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El presente trabajo es un· intento de e s bozar a l gunas dE l as j i me n s iones 
i cJ :?.·.) l 6 ~ i cas q u e h ace·r, 2' i a r ~ l <~c i 6 i'"1 .. · • r..: ~.t. a ci 1·) /Cc.:\~;; ;J:2 s i ;- ·,a c: :.:1, e r ; :..:- ~ · .. :.:.:~: · ::.:.:: ~ p<-.; r-· 
t i c t~ l c::""'r dE.• ia ~· or-1stit1...tciCin y ·f 1_~r,cic1 ni:trnic.-;1to dt::·l pdct o I,Jilitt.1. r···-c~'• i; r'c::;j. if"1(.:c. L""' 
re .~lexi6r1 esta cer1trada-bt1sicarnente en ic•.'= rr1ecar1isr1K•S de aceptaci6r, legiti-
maci6n y justificaci6n que subyacen al principo de r~procidad. 

El periodo estudiado abarca una d~cada, dando ~niasis en los a~os que 
van del 64 ~l 70, porque es la etapa menos estudiada y conocida en las in-
vest igaciones en el ~rea de la problematica campesina en nuestro pais. 

El ar1alisis tc•ma CC•I110 referericia a los valles de Cc•chabar.1!Ja; Cliza, 
Ucure~a, Punata; el valle alto~ Sacaba, en el valle central; y duillacollo 
en el valle bajo. La elecci6n responde al motivo principal siguiente: fue 
en Cochabamba donde se firm6 el pacto militar-carnpesino y el lugar cionde 
mostr6 mas aceptaci6n y actividad, a diferencia de l as otras regiones del 
pai s. 

A lo largo del analisis se trata de minimizar !as ex pl icaciones que 
pretende·r1 ver al pactc• militar-cawpesi·no cc•r11c• una p!.1ra sirnple rrE.>.i'":ipi.tlaci~Xl.• 

No es que no exista manipluaci6n . . Existe, pero no es en si misma una expl1 -
caci6n. Es una explicaciOn que no explica lo e3enci~l, si v~le 2: a~c~to. 

La ideologia ~o es una raera manipulaci6n, es un discurso ~on~e dominan }as 
f.orrpas. Ex pl icar al pacto cowo rnani pulaci 6r1 vertical es huir del ;Yr·~·blerna. 

Le• irnportarite es·descl1brir pc•r gue se hace posible la r:1c:-.nip!_!lac:;.)r:. El 
rest•:•, es l levar la discusi On al cawpo mc•r.al (def.1a!}ogia, erigat.o, 2~c.). Se 
trata en defiriitiva de Ver las cc•r1secuencias "no ir1tencior1alE::s" de· ios actos 
del car11pesir1ado. 

Pear que "coritar" · este "episodic• · riegrc•" de Si.I vida?. Porque sern:.:i 11 a-
mente es parte de su historia que debe ser superada. La constituci6n de la 
CSUTB rnuestra los perfi les de ur1a ruptura con el° Estadc• del 5.2 p.::·:·.:;:.~e er1 
ella se hacen planteamientos propios del campesinado que significan una ~to
ma de cc.riciencia"· profunda que ·r10 se ha dado per se, sir10 a partir de tma 
compresi6n de su pasado de pongo: servidumbre hacendal y servidumbre politi-
ca. 

Sin embargo, aOn en la vanguardia rn~s 16cida de la CSUTCB, existen aOn 
vestigios travestidos en forma de habitos, costumbres,· etc, que ·r1os haceri 
pensar que todavia no ha sido superado el Estado del 52. Es neces~rio, para 
sobrepasar, suplir antes. Es~ es la tarea. 

Cc•chat:.arnba, Abri 1 d.:.· ~ '39.5 
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HISTORIA DEL PACTD MILIT8R CAMPESIND 

I. LA IRRUPCION DE LAS FF. AA. EN LA ESCENA POLI TICA 

Si la insurrecci.6!"1 de A-bril y el triunfo de la Revoluci!'.in de~ 52 fuer<:•l'• 
innegables, fue sin lugar a dudas porque acabaron fisicamente con el ejer-
cito de la oligarquia. Coh el lo se destruia el aparato de coerci6n del Es-
tado olig~rquico y se lo suplantaba con las milicias populares armadas . 
Pero esto no dur6 demasiado. Baja el mandato de Paz Estensoro se empieza ya 
l.:i ~-ecol'1strucci 6!'1 del ejerci to. La sociedad senorial derrotada en abri 1, en 
u~ impulso de autoconservaci6n, a modo de ~cabar con la anarquia obrera rei-
nante a pocos anos de la insurrecci6n se dio a la tarea de reconstruir el 
ejercito para irnpcmer el "ordeY-1". cuando fuese l'1ecesario tc•mar las riendas de 
l a sociedad y hacer respetar el priY-1cipic:• de autoridad. "El que puedieran 
llevar a cabo su objetivo dentro.la revoluci6n, es una s2~al bien clara de 
que este mismo proceso habia creado sus tendencias conservadoras'' <Zavaleta, 
t979: 109, subr. del autor). 

Ya en el gobierno de Siles este pro~eso estaba marchando por un buen 
camfno y el ejercit6 estaba totalmente reconstruido, pudiendo imponerse una 
politica econ6mica contraria a los intereses populares.con la aplicaci~n del 
Plan Eder , en una desmostraci6n c!ara de que la influencia norteamericana en 
el pais se iba hacienda cada vez mayor. !nclus~ se intent6 dividir al mc~i-
111ier1to obreo con la creaci6n del COBUR y ot1·c:;.s 6rga·nc•s pa·c-alelos. : ._l2.r1EHk•.s 
"bloq1_1es reestructuradores". Este perie:dc:• esta c:aracterizadei si;-, duda c:'~·:i1u 

un periodo de retroceso en la capacidad obrera para plantear al Estado !os 
t~rminos de su alianza. Pa~alelo a est~ reflujo del movimiento obrero se de 
U.l'1a a 1 i ai"1z.a cad a vez roas estrecha el'1t re e 1 Est ado y e 1 c;ampesi i"1ad•:1; rnal'1 i fes-
tando que el campesinado a nivel de conciencia andaba "r~trasado" r~specto a 
su antiguo aliado. Fue Siles quien nc:~br6, por primera vez en la historid 
del pais, Min~ de Asuntos Campesinoa a un campesino, Jos~ Rojas de Ucure~a, 
"·rompiendo c.:<l'1 el le• de manera sirnb6l ica la al ianza obrero-carnpesi':·.a, c•::r:tC:• 
eslab6n de la nueva politica del MNR" <Dandler, 1984: 248) sellando e~ ade-
lante la manipul~ci6n por parte del Estado de las organizaciones campesin~ ~ 
sus dirigentes m~s connotados. Es en el periodo de Siles donde se nota mar-
cadamente que el Estado de abril poco a poco se va desplazando a su zona de 
emergencia. Para ello necesita de dos condiciones: 

1. La reorganizaci6n del ej~rcito, do~de r?cobra su viejo oficio de 
reprimir y sostener al Estado en su fase m~s cr{tic~, y 

2. Apoyo del caropesinado. 

La mis1na aplicaci6Y-1 de la politica ecol'16111ica estabilizadora y fol'1dc•rnc·-
netarista de Siles tiene co~~ conditio sine qua non estos dos aspactos. Es 
la.fase donde empieza la ''subordinaci6n pasiva" del campesinado CRive~a, 

1'364). 0 dicho de otra. rnanera: I.a "irradiaciC.n C•brera" terrnina y cc.r.1ien::.::.,. 
coY-1 fllerza, la "irradiaci6l'1 estatal". Ejernplos de este proceso son la 11mvi-
lizaci6n de las rnilicias campesinas a las rninas para reprimir al movin:ient0 



obrero y el cerco del ej~rcito a Siglo XX y Catavi. Esta irrupci6n es la 
escena ~ulitica nacional tiene mucho que v~r empero con la pecul iar artlcu-
laci6n ~-~ mantu~o ~on el MNR 1 £5 d ~cir , la ma~era como irrumpe vien~ Mdr=~-· 
d8 por !. didl~ctica relaci6n partido. gobernant e-FF .A~., que veremos a c on-
tinuaci6i'"1. 

II. LAS FF.PR. Y EL MNR 

Ya Zavaleta habia observado este particular vinculo que el MNR mantuv0 
CCll'°r el e.jercito mucho al'"rtes del 52. Se podria decir quE; siemRrr~ ··-frente .:1 

los dem~s partidos- tuvo la virtud de la conspiraci6n~ ~ ninguno ~omo ~l 
tuvo los rnedios para ei'"rtrar coi'"I SLIS cuadrQs al irrteric•r mismo de la ir1stitu-
ci6n. Con e}lo, "se constituia en ~n puente entre la clase obrmra y los 
militares" \Zavaleta, 1'379: 96). Al mismo tiem~o. esta rel~ci6n i'"IOS habla 
ya del car~2 ter de la burocracia q~e tomar~ en sus manos la ad~inistraci6~ 
del Estado a pa;·tir dei 52. Ri:lDEPA, c::1rnc• eru:Crioi'"1 de 1..;n nuev•:• eji?rcito acorde 
al nuevo Est a do in nascendi, ~ra y no era una neg~ci6n del anterior. Es 
decir·: era ;:.;;,:<rq•.1e i'"segaba al ejercito· c.•ligarqu.icb y se colocc::ba i;m frer.te, . nc• 
era porque ~xi gia la permanencia de la instituciO r1 amoldada al nuevo ~stado. 
La histori a -siempre sorprendei'"Jte y parad6jica- nos muestra c6mo .un ej~rcito 
r-race dent t'(• de otro, c1..1yo ej ernp 1 c• es RADEPn, y peir ot ro l adc•, mas desp~1es, 
c6r110 dei'"rtrc• del i'"ruevo eJercitc• -el e.j~rc~to de Ja revoluci6i'"1 r-racional- va 
surgiendo c·tro, idec·l6gica1112nte st•metido a la doc"t-rina de seguridada Y1acic.•-
nal alentada por EEUU, con renovado espiritu de casta. Siempre h~y u~a par-
te dol ej~rcirto o por lo menos en embir6n_ existe una parte del mismo que 
niega a la otra , porque 2orno parte de la s6ciedad estAn sometida~ a sus trur-
mas. Sin embargo existe un momenta en que la anulaci6n de la instituci6n y 
su disgregaci6n culminan factualmente - merced al iwpulso de autoorganiz~
ci6n y espontaneidad de las masas- en la constituci6n de milicias populares 
armada~. Esta negaci6?-1 del ejercitc• c•::ir11c• isntituci6rr -y ar.1paro armcido- del 
Estado es cualitativarnente.diferente a la ant~rior po~que es algo que viene 
externaM2nte, es un dato que le vien~ de fuera y qu~ escapa a su 16gica de 
persist·encia. que en otrc• r110111er1to denorniY1are111os come• "espiritu de in111ar1enc:ia." 
de l a instituci6ri armada. Lo que es insoportable para las FF.RA. 11, es que 
las masas le hayan arrebatado el control y el rnon~polio del uso de la vio-
lencia institucional. 
cito nos habla de esta 

La pri sa cc•n que 
preocupac i 6rs. 

ejer-

!I Utilizar~, a lo largo del texto, indistint~mente~ FF.AA. o ej~rcito para 
d8signa~ a la instituci6n armada. 

--
l . ~·· 
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Desde un principo -y en este papel Ovando fue funciawental !/ se trat6 
de recornponer a las FF. AA. do"tandol e de un ~si;:t.:: .. Lt_ de _s:;:~:'_l:--ps del qui:• i.Wites .,..,.:, 
r-,~,b.ld ;jt:.:1:::ddO /1 Ce~··1t"r''O 'de o;··be -~cic.•.:tl69ic1.)~. d ~?-1 cr"i·~~~=-n···i:::: de l a 11 1:.r·11CD.d por 

Es ~vidente qu~ e5te cri~ erio fue internalizado 
casi. de ir1rned:atei 1 ca~i c-c,;JJo ~1cto ·r'·ef1e.jo1 pi:1r 21 r11iE.\do 11 a ·1a ·r,ocil.;..? :i:-·r"iste " 
!Zav~leta>, por el trauma del ·52. La predowinancia creciente de la burocra-
cia rnilitar dentro del Estado se revela en el fnfa sis progresivo que se da 
en el discurso militar a la instituc i6n armada corno garantia del proceso 
revolucionario y repres2ntahte de los int er~ses supremos de la naci6n. En 
el Llltirno anC• del segur1dC• peric·dc· de Paz Estensoro SE' agudiza este discurso. 
Barrientos fu2 el prirnero e n hablar de las FF.AA. coriw "instituci6;-, tutelar 
de la Patria", cer1tinela de s.us altc•s ir1teresE?s e ir1struri12r1to id6ne·:• para la 
salvaci6n del pais. Lo sorprendente es que estos criterios lleyasen t~mbien 
a muchos partidos y ger1te civil del gobierr10. El 25 de 111.:\yc• del 5L1, los 
partidos oposi tores hacen un llrnado a las FF.AA. para que asurnan una posi-
ci6n rnediadora y pacifi cadora a fin de .salvar al pail IPL, 27-5-64). Otro 
elernento en el di~curso rnilitar es aqu~l por el cual se identifica a la re-
voluci6r1 cor1 las FF.AA.: " ..• la revc•luci6r1 r1aci6 del seno de las FF.AA., 
las FF.llA. deber1 ser el instruriH2·r1tc• de la revo lucion r1acior1al. .. ". "Hay 
coinci dencia entre los pri~ci pios de la rev6luci6n y los principios castren-
ces" <PL, 24-6-64) . El ab~nderad o de esta oratoria fue.indudablernente Ba-
rrientos, pero ~l no era sino el portavoz de un proceso por el cual las FF.-
AA. se iba·n dotar1do de una sue;··te de "prir1cipio c•nt•:d6gicc• de r·epreser1tati-
vidad pura de la naci6n y de intangibilidad hist6rico-politica por la cual 
devienen en la instituci6n depositaria de la soberania nacional, elev~ndose 

por er1ci111a de la historia, de los cc•r1flictos soci<:\les y de los ir1tereses 
particulares" {Mayorga, .1'383: lit). Asi 1 s urnados arnbc·s· prirn;ip.ios, este- ul-
timo m~s el "axioma de la unidad'' iMayorgaJ, conforman los polares ideol6gi-
cos de las FF.AA., que hacen de cada oficial una enc~rnaci6n de la raz~n de 

·est ado. 

Si bien la C&dula Militar del MNR ya se habia creado a rnediados de 
1'3531 las FF.AA. come• ir1stituci6r1 ir1gresan en el esce-nari1.:i pc•litico r1acic•nai 
en el periodo de S~les. Su participaci6n en adelante ser~ fundamental para 
solucionar los conflictos que la burocracia civil del Estado no p uede solu-
cionarlos. Antes, las FF.AA. fueron relegadas a un segundo lugar de impor-
tancia inclusive, por ejemplo frente al cuerpo de ~arabineros; ahora su rol 
es de primer orden para salir al frerste er1 cor1tVi\ de los. inter1tc•s de disJre-
gaci6n del Est3do g;. Que el Estado tenga que reducirse al memento de la 

!I Ovando jug6 un papel protag6nico en la reconstrucciOn del ej~rcito. El 
mismo, luego de haber encumbrado a Barrientos en el poder, habia declarado: 
"Seroidestruido el ejercito en 1952, la resistencia frontal habria s ido sui~ 
cida. Se acept6 la situaci6n para dar tiempo a las FF.AA. a recuperar fuer-
zas . La meta era clara y se adrniti6 la hurnillante servidumbre pasajera. 
Habia que crear paciente y sacrificadamente una fuerza organizada'' CPL, 9-
I-68). 0 sea, la conspiraci6n fue desde un principio. 

g_; A leis dos <it1os de la revoluci6r1 , 21 CL1e-r·po de Cc?1rabir1erc•s; , 2r1 rner.!.t•:• a s•.1 
actuaci6n en la isurreccion, contaba con un mayor presupuesto que e l ej~rc i

tc•1 cuyc•s efectivc•S a la fecha se redL1jero-r1 en Lil'• 51Zl.1-· if-'rado: 1'J84). 
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coerci6n ya nos habla de una crisis y es en este momenta cuando el papel del. 
ej&rcito se torna fundamental para su superviviencia. Tres hechcs sen fun-
d"1r1' =·tit a 1 es: 

l. Los levantamientos civicos de Santa Cruz 1os a~os 57, 58.Y 59. 
2. La ch'ampa ~uerra del valle de Cochabamba. 
3. Ir:terito de golpe· de lc•S CL\rabir1eros er. 19£.et (Prado, 1983 eA>. 

A esto.se a~adiria el cerco a las minas~ 

Entonces, las FF.AA. van tomando preeminencia dentro del Estad6 y al 
interior del bloqu2 de dominac i6n. Uno de los result.ados de esie proceso es 
la r1owir1aci6n del jefe r11axirnc• del CPN. del MNR a \in militar; el Gral. Eduar...:.. 
de• Riv<:1s Ugalde, bajc• el segur;c~o r11andato de Pa:;:: ·Es:i;ensc•rq-. El "MNR nunca r1ias 
podt•a prescindir de las. FF.AA., la cual se ira tomar1dc• elementt• decis..:•rio. 
Tr.es de los sucesC•S ar1teric•rrner1te ci tados se hacer1 P.l'I cor1co1J1i tar1cia y com-
pl icidad con las rnilicias campesinas y puede decirse que a partir de ese 
memento comienzan a estrecharse las relaciones entre el campasinado y las 
FF. AA. 

I I I. EL___B!;;§J3~AMJ_E.:NTO ENTRE LAS FF. AA. Y EL CAMPESINrtDO 

De est a r11ar1era, es e ·r, este peric•dc• Jonde el pi:i'-pel de~ ejen: i Le ... s.2 v~1c:-l -
ve centr·al, al la~o del campesinado, en el mantenimiento dEl Estad0. De 
hecho, aste· los utiliza en sus mementos de ap~emio. Amhas oryanizacio~2s 
ernprer1diero~·, .::1cciones co1111.1nes de rep~'esit'.n·,, ya al u:ovi1,1 it::Ystc: c•brE>r•:, , µ.:irt.: -
cularmente minero, Como lo prueba el cerco a la~ minas al fi~alizar ~l pe- . 
riodo de Siles, ya a movimientos de corte regional, ·con e l sofocamiento sarr 
~rienta de Terebinto. A juicio de Dandier, estas acciones c..:~1unes entre el 
ejercitc• y las r11ilicias carnper-;ir1a::. sel"1taror1 l as. ba$es de 1.:r1 futuro pacto 
·r1Ji lit ar-car11pesi i"10 <Dar1d l er, l '.38l1: 25'.3) • 

Pero lo mAs imporiante d~ este acercamiento fue la labo:· asista~c iali ~
ti\ que las FF.AA. er11pre·r1dier•:•r1 cc•r• Accilor1 Civic~'· f-k:~cicn Cl·.-ica L:•i':;:aba 
pat'te de un plan del gobierno que tenia por obj~tivo ayudar rnaterialMente al 
pueb lo y en particular al campesinado. Fue en Di campo donde despleg6 su 
mayores Csi r:o todc•s> esfL1erzos. Creada en 1 '3f.V'.I, teY1::'.a un arnpl io pr.ogra111a 
del. cual podemos citar las siguientes ac~pites: 

- Construcci6n, m~joramiento y mantenimiento de carreteras y ca~1in0~ 

veci·nales. 
- ConstrucciOn de escuelas, colegios; remodelaci6n y mantenimiento d8 

Abasteciwiento de agua y construcci6n de piletas. 
Distribuci6n de alimentos en zonas rural~s. 
ConstrL1cci6n de postas sanitarias. 
nrbit~aje en problema de campesinos. 
Ejec1.:c-i6r1 de prc•grar11as ejecutivos y de alfabetiz.:>.ci6;-1, 
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- EjecuciOn de pr6gramas recreativos y deportiv~s. 
- Demc6traci0n de espectaculos para recaudar fondo s para obras socia 

- Entrega de alimentos en albergues y asilos. 
- DispociOr1 de veh.iculos para trar1sporte de mat._ de construcci6i-·1 de es. 

cuelas, postas, etc • . 
ConstrucciOn de tajamar2s y canales de regadib. 
Rsistencia y socorro ante calamidades pOblica~. 
CoY1trol de insectc•s y roedcrres. · · 
Cor1trol sanitarir:• de _ alirneY1tos y bebida: .• · 

<PL, 6-5 y 6-12 del GG; 1°-8-E,7; ED, 9-12-68). 
'. • 

De todas estas tareas las mas realizadas e~an las de construcciOn de 
escuelas, construcci6n de postas y tajamares. Un punto~e particular impor-
tancia era el de "estrechar v.inculoas de amistad, comprensiOn, apoyo y res-
peto'', que manifiesta de manera adelantada los contornos retOricos d~l pacto 
militar-campesino que posteriormente vino a dar a luz. 

A este papel beYiefactor de las FF. RA. se sur.10 was que tc•do el car~cte·r 
mediadm- y pacificador {que con el tier11po dever;dr ia salvadc•i'i et·go,· se iw-
pondr.ia y revestir.ia una forma mesianica) que jugaron sus mi~mbros en la 
pacificaciOn de las guerras cacicales intercampesinas, ya en el valle, ya en 
el alt i plar10. El ejerci to i r1tervi r10 para lograr la paci ficaci On couK• rnedida . 
precauteladora del orden. En enero de 19G~, el Gral. G. Pacheco, cumpliendo 
este papel, fue el encargado de mediar entre las partes en conflicto en el 
val le alto. Er1tre otros cil'ico pur1tos, se plar1te-ar_c•ri basicar11e-.--1te ·dccs de ir.1-
pecrtar1ci a: 1. desrnovilizaciOn irn11ediata, 

2. destacar. guarnici6n permanente del ej~rci~o regular. A fines de 
mes, se firrna la paz del valle, donde u·ndestacamer1to militar garaY1tizara la 
paz y el orden <EP, 27, 29-I-E,0). La zona fue declarada zona militar, pro-
hibiendo el ingreso de politicos al campo (cowo se desprende de una amenaza 
del Min. de Gobierno a Guevara Arze. EP, 8-3-E,0) y asi continuar~ per el 
resto de los .::iYic•s. 

Con Ren~ Barrientos, esta labor del ej~rclto llegaria a su punto mAs 
alto. El, como repres2ntante de las FF.AA., fue el gestor de la pacifica~ 
ci6n del va!le del a~o 1953. En septiembre, junto a otros miembros del 
ej~rcito , e~ particul~r el Gral. Rivas Ugalde, a saz6n Ministro de Rsuntos 
CarnpesitK•S y luego diri;;erite rnaxirilC• del CPN del !•1NR. BarTi 2 ntos, µy :Jdado 
por su carisr,;a pers•:•nal, llev6 esta tc.1rea cor1 2f ic21=·id n.:•tu b:~e, lo q;_1e l ;:o· 
valiO :.er-e:onc•cidc· en adelante come• el "pacificador del . val!~". F~te rnedian-
te su persona, en~onces, que las FF.AA. ~nt~aron al campo ci'eando una vasta 
clientela en las centra!es, subcentrales y federaciones .campesinas e inclu-
sive dentro del propio partido que le valieron, a partir de 1963, ?ara !~~
zar su campa~a de proclarnacitn a la Vice-Pres idencia de la RepOblica, rnucho 
antes de la convenci6~ del MNR, que tradicionalmente elegia la f6rn1ula (Dan~ 

. d l er, 1984: 268). 

Se puede ver en este proceso cOmb el 
terreno de la interMediaci6n a las FF.RA. 
atraves de la cedula militar, la labc·r de 

MNR, como partido, va cedi2ndo el 
Es decir, confia a .las FF . RA., 

cohesion y solidifica2i6ri de los 
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rne.::ar:ismc• de r eciprocidad, tal q1.1e a los ojc•s de la 111asa campesir;a, el rnili~ 

tar -y con ~l la instituci6n toda- aparecen como bienh~chores, y m~i a6n si 
~,12 - v· ·.· cL:t•s ":: ,_. :';rarido a ~u preser1cia a c tiva en la real i z 3ci6n d e. trabc:. jc,s • 
.. , . i. . ·. · e;--· i i:;:i-r... : . .- · l b 1 oq u~ cJ t·~ d1.:::1nLL r 1ac i 6l·-,-:. e ·1·; t o·f;CE: s~ ., £1 5 la · b._r,-· . ._\,,.:;···ac i a 111 i li t. a t'" . 

(~ua ma s l uE; u se convertir~ en burguesia dependiente uni for madaJ la que va 
tornar1d o 1.::1 i r1~ ciativa y el indice de predc•r11iY1ic• se va desplar1do de 1.:. .. bur~·
craci a civi l ~ac i~ el la porq ue van arrebatando al MNR los ~~derosos ~esortes 

. . 
del cli e r1te:. ~ ~c110 con la cor1s:?c1.1ente adhesi6r1 de"! carnpesinadci. T·xk• el. = ~pa-_ · 

rato mor1tad•:-.. -•o r el MNR va pas ando a rnanos de l _as FF. AA • . · '.I COl'1 el la lo!i: 1i1e -

car1i s mos de r.:0diaci6r1 p•:•litica .e idec•l6gica. Las FF.AA. cc•i';$t r 1.1ye f-;· ~-u _ pr•c.-- '. 
pio poder sobr e las bases d~l propi~ MNR, ~p~ntaland~ y exacer baido parte d~ 
SU propio di s curso de COoptaci6n "hacia el ant icornunismo 1 el riJe$ianiSMO x · la 
intocabi lidad de las FF. AA. Por esto afir111ar11os que la labor· ideol6gica,. cc·-
t idiana es ~e fundamental irnport ancia ya que su ~limento continuo cohesioria 
y sL1elda cada vez cor1 rnas fuerza al grL1po al cual" esta dirigida. Es as::. 
corno se va ;:or1struyeY1do ·1a pr'opia hege111o'rd ·a dado que "al'.m er• i"egir11er1es qu2 
posee·n legitiroidad, l _a -=:- normas , y las pautas de vida · que lo .:tliroer1t.:11'.'1 debe;"1 
s~r continuamente recreadas. La hege111onia no consiste en la simple transmi-
si 6n de un dominio invariable. Un r~gimen es hegern6hico por su ~apacidad de 
regular lai diferencias y no porque obtiene un homog~neo cons enso yeneral" 
(Landi, 1981: 56} . Barrientos en mu~has oportunidad~s habia manifestado que 
''el di~logo c o n el pueblo es el rnejor camino para llegai" a la . demo~racia 
popular ••• D ~sde los escritorios nos~ hace Piltria'' CPL, 9-I~S4>. 

Posteric~mente al golpe de estado del 4 de noviembre del 64, este rol 
de priMera ~aynitud .de las FF. RR. fue repetidam~nte comparado con el P~?el 
de l os part i ck•s. Ovar-1do: "l•:•s part id us pc•l =. t i c c•s:, _f) uedeyi corr c•r.1perse pero l?i'• 

las FF.An. s \ :fl1pre h ay ur-1 rnistica quE> las salva"; · "cuando la rE"volucion _ f r ~-· 
casa el e.jer-c to se h.:;.ce l-;.:;.sseri s ta" n:·~, 3 •Zi- S,-G5) . 0 B.on·ri"er1b:i =; ":c•s par -
tidos son tr~~ sitorios, las FF.RA. tienen un valor perroanente. to perma-
nente con lo ( ransitorio no pueden unirse para las soluciones hist6ricas" 
CPL, 21-1-65). 

Todo est <:? p~riodo que va de 1'361Zt al 64, pc•r poner un ll.1oite, esta .cru-
zado po la relaci6n FF.AR. partido que ~onfigura en si rnisma ya la , roanera de 
su resoluci6n. El ej~rcito va capit~lizando para si la hgerooni~ ideol6gica 
y politica d~l MNR y se va convirtiendo en la coyuntura en un elemento de 
defil'1ici6Y1. Va cc•r1stituy,endc•se eY1 el epicentre• del poder, tratando .de l.rr1i_:. , 
ficar en su propia instituci6n los criterios de coerci6n y consenso. Como 
aparato del Estado reprime y come fuerza social en la escena politica tiene 

. cada vez mAs a su cargo las tareas del consenso. En una palabra: se va con-
virtier1do en "partido": le sustrae s1.1 rol, el del co1'1ser1so, y lo liga efi- · 
cazmente a su propio rtil natural, el de la coerci6n. 

En l o posterior, esta dialectica relaci6n entre el MNR y las FF.RA. va 
a gei-1erar ~ma s2rie de cc•'(1tradiccic•r1es er1 el se·r1c• r11isr11c• de ld ir·,~;i,ituc.i6n 

a~mada que se manifestar~n en la coyuntura democr~tica Ovando-Torrez . 
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IV. EL PACTO. SU FIRMA, LOS PUNTOS QUE SE TOCARON 

A c~mienzos de 1954 la coyuntura politica naciona l est~ba d ~w inada por 
las futuras elecciones presidenciales. Se daba como un hecho que la Conven-
ci 6n del MNR proclamaria el bincoio Paz Estensoro - FortQn Sanjin~z, pese a 
las adhesiones que cotidianamente recibia el pre-candidate vice-presidencial 
Barrientos. A pril'"1Cipios ·de enero, la Federaci6n Car11pesil'"1a de Co1.:i·1abarnba lu 
proclama candidato vice-presidenc~al: 11 

••• es la voluntad del campesinado de 
Cochabamba •.• 11 <PL, 7-I--54), y .a leis pocos dias, <?1'"1 tma reuni6n de "altc• · 
l'"1i vel 11 en la Pref2ctura del D2partarii.errto con 1 a p;-·2sencia de autoridades, 
de l comando del MNR, el Gral. Rivas Ugalde, y dirigentes campesinos, se pro-
ced_i6 a col'"1firr11ar lo que dias a·ntes habia expresado el car.1pesi:r1ado atraves 
de la Federaci6n Departamental. Jos~ Rojas en tal oportunidad dio total 
respaldo a Barriel'"itos, af irmando que 11 Ucurt?i;a estaba cc•n t?l" <PL, 1121-I-64). 
A fines del mismo mes, cerca de 6.000 campesinos armadas ingresaron a la 
ciudad en lll'"1a franca ar!12:r1aza a la Co1'"1ver1ci6n si nc• elegia·n a Barrientc•s co:1K• 
acompai;ante de f6rmula de Paz. Los insultos menudeaban y la campa~a pree- · 
lectoral se agudizaba; sin embargo, Barrientos nunca perdi6 el aplomo y se 
gan6 la voluntad de las bases del MNR con una pose de honestidad y ultranza: 
" •• Tengo los m~ritos suficientes hec~os con honestidad, .eficacia y lealtad a . 
Bolivia y la Revoluci6n'' (ibidem>. Hasta el propio Lechin habia 6:lrra~d0 
que ''a diferencia de los otros precandidatos, ~l (Barrientos} se habia ma~e
jo:1do col'"1 altl1ra" <PL, 12-1-.54}. A lo largo de su campana enfre1'"1t6 repetidas 
veces la 11 vollll'"1tad del pueblo" a la "rnaqui-riita del MNR 11

• Pese al apc•yo y a 
la fuerza con que contaba• Paz Estensoro no estaba dispuesto a ceder. Ins-
truy6 a Henderson, diplomatico de EE.UU. acreditado en La Paz, persµadir a 
Barrientos de su encono dado que el ambiente politico anunciaba la posibili~ 
dad de u·r1 gc•l pe mi Ii t·ar. Cual'"1do ya todo estaba arreglado para que Barrie-r,-
tos viaje a Landres en calidad de diplomatico, sufre un misterioso atentado 
y es trasladado inmadiatarnente a Panama en un avi6n de la misi6n americana. 
NingQn m~dico lo vi6, pero ~l ya estaba en la zona del canal ''recibiendo 
aterici6n m~dica !/. A los dos dias, el 25 de ~ebrero , en la base A~rea de 
Cochabamba, Joaquin Malpartida, Jefe de Estado Mayor, presidi6 una reuni6n 
en la que estuvieron presentes altos miembros de las FF.AA. y dirigentes 
campesinos, entre ellos Jos~ Rojas, Jorge Soliz Romany Salv~dor V~sqG~z 
corno los r11as irnportal'"1tes. Rojas demrnci6 que al interior del MNR estaba ac-
tuando la 11 rnaquinita" y_ en tono arnenazante emplaz6 a Paz Estensoro a inves-
ti gar el cobarde atentado o en caso contrario .~l <Paz> seria el 6nico res-
por1sable. A rnanera de dialc•go con los 111ilitares expres6:- "Si a ustedes les 
hacen estas cosas, q1_1~ haran con nosotros los campesinos?'' CP~, 27-2-64). 
Manifest6 a col'"1tinuaci61'"1 que 1'"10 vc•tarian por Fort(:1'"1. Soliz. c.1 su vez expres6 
"que siernpre al'"1dar:laY1 con los militares" al abrazar efusivarnel'"1te al Jefe de 
Estado Mayor. Pasado el acto y en lll'"la reuni6n reservada tratarc•n :a sus-
cri pci 6n de ur1 pacto entre arnbas fuerzas, ·para r11anter12r la ~:;eg1.rr-· icad y la 
paz. Tal suscripci6n no.fue confirmada. No obstante, la prensa ~rguy6 de 
que tal pacto se habia trato en asa reuni6n o par lo w2nos se la consider6 
como posibilidad. 

l/ Para ver los porme1'"1ores y detalles del aslmfo y la ingerencia de la CIA y 
el Departamento de Estado, consultar Almaraz, 1980. 
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El ,:. tent ado cc:•Y1tr.:.. Barrientos mereci6 el rep~tdio de toda la :::opini 6 ;··, 
pObl~ca y en ~special d~ t odas 125 centra les campesinas de Cochabamt3. tl 
t en-:··; ;···- ~ .. ~,·~.;•;:..·..- .,;--:te je e..;:.t.;..:··~ cor:1u1·1icad:::1·.=. :=:-;···.::1 el s1g .. 1i~·-(1tet: 11 Cr:::r·;-: "~ --.-r~ t.Hi1•-:::!: .. dl ~~ -- -
t°P(;;... ::.~ dei ~ ;;-:_;.:; ,l ~1!. Gr ... :tl ~ Bar--r~iE"(1t·c, 5 que £:-:_!:_~~ t.~ Y-1d .i Q. ___ f_~---~u;,;:_ (sul:;:-;-··, (1!..'.?;-2. t:rc~~ Q?t . 
.l~'....-!.:1. r•id_.:,d_~~: .:~ fr~?1te· a la teY1abri::1~.~' c1 sc urid ~1d de la , divi sit~~n , a l a_mp c~-· 

rode c~yas ~ - -: bras y segados por la mcitrslla fratricida muriero~ ~uchos 
campes inos p una causa inju~ta que s61~ ha s ervido ~l ~petito de grupcs 
pc·li.t iquero:;. ·.1e se har1 acosturnbrc:1do a mane.Jar las- C•rgar,L::-=:cic.r1c ::::. c:-a1.~pc.•s-:~·,.;;s 
coriK• fichas c.i ltr1 juegc• flmesto ••• " (PL, 29,--2--64}. Todo es-tc ot:;l ig6 a P.:-..: .;. 
elegirlo co~c - ~~offipa~ante de f 6rmula. 

El retcrnc• de Bar:--ierrtc•s al pais fue a tc.das luces triur-rfal . Desde el 
Rlto de La P 22 baj6 a. la ciudad entre una mucheduoobre que lo acla~aba~ ~i 
su llegada a La Paz fue triunfal, su ar~ibo a Coc~abamba.sobrepas6 todo lo 
calculadc.. D2sde lc·s balcc•ries 11 l li::iv.iar1 fl ores y serpe·r1t. ir1a~;" <PL, 3-4-E.4). 
La·verdad era q ue hab.ia ganado deMasiada popularidad y hasta los jerarcas 
del MNR se sent.ian peque~os ante este aviador llegado a candidato. Cuando 
apareci6 en los balcones de la Prefectura la wultitud core6" "Barrientos a l 
poder" . Mui::hi:.•~ anos d2:.pues :.e supo que efectivamerite -la Corwer1ci6r1 hc:1bia 
elegido el binomio Paz-FortOn y fue entonces que Barrientos comenz6 a hacer-
se proclamar candidato a la Presidencia, primero en Aiquile y lu8go e« los 
Yungas <PL, 9-1-68> . Haste el momenta habia trabajado bien y estaba logran-
dc• su pY'op6s .~ ":. c.. El se :1abia pres.entacc• cor11c• uni ficador del pa;··t ldc• y ci:;•rr·· 
tinuad•:•r id6neo de lo revoluci6r1: "nc• r1ecesitc• de sectores i:K•rque perter1ezco 
al pueblo boiiv iar.o" CPL~ 2S·-3-6L1). Su ca1•1didatura r10 s6lo ·pert"mecia al 
partido sino al conjunto del pueblo, tal cowo lo.habia declarado el mAxiwo 
di r i gerite a~ ·r:iric• de Cochabari1ba, Jc.~·ge Soliz Roroar1- -CPL, 3-4-fA}. De est.;, 
ep0:•ca datar1 :~·.ts prir1~eras comparacic1r1es cccrr Busch y Vil larroel, rn.:is'° corno r:ii-·· 
litares y rer :·esentarites. de las FF. AA. que como revt•lucic.-rrarios. 

Fue el 9·de abril de ese rnismo a~o que se suscribi6 el anunciado pacto 
er1tre la ce~•..;la militar d2l MNR y el ca111p'2sir1ado. Alurnbr6 ci:cr1 el eufe:11is--
tico r1ombre j-e "Pacto ci t:: Ur:idad Paz - Bar•rierrtc•s" y f •.1e firruado t=.r"1 Ucure~1a 

al pie del LK•f1uri1emto de la Refc•rma Agr<n·ia. Culr11in6 de esta ff;anera t.:.do le• 
que se suponia que trataban las FF.AA. y la Federaci6n Campesina en las men-
ciorradas reur1ior1es del "altc• riivel". El _docurner1to fue leido prirn2rarr;ente en 
quechua arite ur1as 30. 000 persc•nas re·ur1idas para celebrar ur1 ani versariu mt .. s 
de la gesta de abril del 52. El Tcr1el.. Juar1 Rivera Tapia, ~;ubj e:i'..:: _de la 
cedula rnilitar de: MNR en Cochabamba expres6: "no es un document ci mA~, sino 
un pacto donde la finalidad es conseguir la unidad partidaria del MNR y que 
err sus objetivos persigue acabar corr tc•dos los scc:·tarisr1K•S. El docurnentc• es 
la esencia misma del patriotismo de los pocos militares ho~estos que quedan 
er1 el partido'' (PL, 11 -L:-54) . Er1 su pt:1rte inicial cie~ia_: "slts.cribiMos el 
preser1te pac-l;o de urridc.c part idaria er1 el rnas a111pl io seY-1t ido de sol idaridad 
y lealtad absoluta, rec.iproca;1~er1te enl:re c.::a111pesir1os, obreros. y cl.c.~:~-e ;11edia 
ii-rt egrada c0r1 lc:•S i11ier16r·=·s de la cedula r11ilitc:.r~ de Cochabc.1ftlba para defe·rider 
en f0rma conjunta los postulados de la R2voluci6n Nacional y los intereses 
d2 la Patria, garantizando en todo memento la estabilidad del gobierno revo-
lucionario encabezado por el binoooio Paz - Barriento~ incluyendo al C. s~
cretario del cr•N Gral. Edu.-=irdo Rivas Ugi:.llde". A C<:ir1ti'f1'.l.OICi6n: "El pa~to ••. 
va contra tod o i~tento anarquizante y disociador que prete~de, e~ el seno d~ 
la Militanc.a movimientista, crear sectores, bloqu2s o frentes u 0tras or-
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ganizaciones al margen de lo prescrito en el estatuto orgAnico del partido . 
. Se observar~n las siguientes condiciones: 

1. Garantizar y defender la 2stabilid~d i 01 ejercicio pl2no de SUS 

funciones a los integrantes de los organismos directivos del par-
tido legalmente constituidos. 

2. Defender los intereses sociales, econ6micos y politicos de los 
miembros que suscriben el presente documento. 

3. Mantener por todos los medias la compactaci6n de estas fuerzas 
para la continuidad revolucionaria. 

4. Propugnar trabajo 1 disciplina, orden y honestidad para asegurar la 
d.iversificaci6n econ6mica del pais. 

5. Garantizar por todos los medios la paz social y politica cc©o la 
6nica forma de 1ograr la grandeza del pueblo boliviano. 

6. Combatir las doctrinas extremistas que atentan contra los princi-
pios de libertad y nacionalidad. 

Firman el documento 48 personas representantes de diferentes organiza-
c:iones" (ibidem). 

La misma prensa afirmaba ese dia que la suscripci6n de este pacto antj-
comunista <sic) entre la c~dula militar y la Federaci6n de Campesinos de 
Cochabamba restaria la influer1cia del Frer1te Nacional Pazestensorista diri-
gido por Fort6n, reciente creaci6n. 

nunque en dicho documento se afirma la presencia de sectores obreros1 

el hecho fue qu~ ninguna organizacion obrera sindical mencion6 despu~s este 
pac~o para guiar su conducta. Fue el carnpesinado que a partir de entonces 
en cada comunicado o inforrnaci6n que emitia mencionaba el pacto y se sometia 
a su estricta vigilancia. Per ejemplo, la Central de Tarata y de la provin-
cia Esteban Arze hacen recuerdo en fechas 5 y 22 de mayo de 1364 a la Fede-
raci6n de su compromise con la c~dula militar que estipulaba que nin~On pro-
nunciamiento podia ser emitido sin las firmas autorizadas. 

En un principio el pacto sirvi6 como sost~n esencial a la campa~a elec-
toral de Barrier1tos, como acompanante de Paz. Er1 una o:oport•.middd ;11as de 
3.000 campesinos amenazaron invadir la cuidad para evitar un cabildo en con-
tra del prc•rrogismo de Paz CPL, 31-5-54). Esta ·practica se haria 11.1egc• co-
m6n. Posteriormente, en base al pacto se inici6 la conspiraci6n que lleva-
ria a Barrientos al poder el 4 de noviembre. A lo largo de esos meses hasta 
el golpe de estado se puede ver claramente c6mo el campesinado valluno ava-
.laba todo lo que hacia el "lider del pueblo boliviano", rn~s tarde, ''lider 
fi1~\xi1110 del carnpesir1adc•". En su gesti6n vicepresidencial tuvo el tir1c• de 
ll2var nuevarnente a Jos~ Rojas de ministro y con ello reforz6 su posici6n. 
Y sigui6 con una secuela de atentados que ·1e sirvieron para rodea~se de un 
halo de victir11a incomprendida: "veo ur1 afan suicida de aisl ,-.,i·rne".; ''el Or. 
Paz esta rodeddo de traficantes de la politica, pero rompere el cerco"; 
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"busco el equilibrio de la r1aci6r1 er1 el entemdirnjento de bolivianc•s y el 
m~ximo concurso de todos, pero no atrav~s de la violencia", habia manifes-
tado en varias ocaciones CPL 1 21 1 4, · 11 y 24-9-6~). En uno d e ~sos atent a -
ti.:•:;; y arguyenck• q ue er1 la c i ud .:;d de Lc::1 ;:.' ~l :: i-n:• t 2 t 1 i .:::, 9 <-1t 'ac1t i ,;,~; , tr o:.>". li.;G 6 '.::.•.1 

residencia a Cochaba~1ba, donde podia hacer sus visitas cot~dianas a las pro-
~incias y conspirar mis tranquilo. 

i 

El gol pe rest'aurador:.. cor1t 6 cor1 el apoyo del carnpesi nado val.l tmo y· am-
pl ios sectores de :la clase med ia.· Er1 la practica el pacto entre militare~ y 
campesino~ estaba ~indie~do sus frutos, aunque en ningOn momento se argumen-
t6 que era en cumplimiento de alg~n pacto. Posteriormente se supo qua en 
Lma reul'"1i6n previa al gc•lpe, Rc•.jas Guevara se habia compro111etido a r1c• r1iovi"'." 
lizar a lo~ campe~inos en d~f8nsa de Paz µa~a bloquear d~ esa manera l~s dr-
d<Y1es er1 sent idc• cc .. r1trario que puedierar1 impart i r lcs cc•ma,ndc•s Zc•c1ales y 
provinciales dgl MNR. Empero esto no pas6 de ser una simple e s peculaci6ri 
(PL, 19-·9-E,7). Stiporiier1dc1 que aq1.1el lo hubiese i:0 L1Cedi"d•.:•, s6lc CC•l'; s , ';; it ,_,y6 l.":"; a 

pieza mAs del engranaje golpista ya que en el alzamiento esta~an ~oros ; 
~ristianos. Solarnente se combati6 en La Paz y a nivel urbanG. En Cocha~am
b~ prflcticaffiente ~o se dispar6 un tiro .. 

Ya en el a~o 1 19E.5, la F~deraci6n Carnpesina de C0ch3bamba in~oc~~a l a 
vigel"1cia de ese p.:.:icto como "pactc• milita;-··-car11pesir10" <PL, 7 y 16--~; 1'3-<3·-f.5) 
y declaraba er1 boca de su mflxir1Ki di;•iger1te J. S::•l iz .que !:'·E?9Lll'• es::' dc,cL:mc:f1to 
"el ejercitc• estaba cc•r·, el carnp~sir1ado 11 • A su vez, la JLmta MI1 itar d;:; G·:c-
bierr10 afirmaba que el 11 carnpesir1adc• era su prot2gido y privilegiad::• h<.1sta 
sus ~ltimas consecueci~s'' <PL~ 13-2-65). A su t~rno, la Fedaraci6n no-ponia 
en dud~ utilizar de nuevo las armas para defenderla <PL, 19-3-65). Por esos 
meses justamer1te Barrier1tos e111pez6 ur1a ofer1siva para desplaza;·' a Ovar1cb de 
la Junta Militar que presidia con ~l <Barrientos>, para posteriormente que-
darse como absoluto duc~o del pa1s. En otra manfobra sufri6 un atentado y 
renunci6 a su candidatura de las elecciones futuras que habia prcmetido la 
Junta. En una de~ostraci6n de hasta d6nde habia .llegado el sometimiento 
campesino a sus nuevos amos, todo el campesinad6 se volc6 a. las carreteras y 
caminos con el fip de bloquearlas. Las r~tas interdepartaMentale~, inter-
provinciales, vias f~rreas y hasta .el aeropuerto fueron bloquead6s. La roi-
lenaria tActica y concepci6n del asedio habia perdido toda su magnitud sih~ 
b6lica para apoyar de manera ~ervil a un militar que repr~sentaba al Estado. 
Se aooenaz6 inclusive cortar el suministro de agua y energia el~ctrica. An-
tes, en una actitud de fuerza, habian marchado armados para exigir que se 

. aclare el ater1tado. Ahc·ra exigi"m, aparte de la aclaraci6n del suces.::•, el 
retiro de su renuncia a postular en las pr6ximas elecciones. El bloqueo 
dur6 cuatro dias con sus noches. Como siempre, fue Barrientos 21 que solu-
cior16 el probler11a persc•r1almer1t e. Un discursc• pror1Lmciatk• er1 la o;:i.:•rtur1icad 
por J. soliz es muy ilustrativo para demostr~- la eficacia icieolOqica de l a 
labor llevada a cabo pc•r las FF.AP.. en el ser10 df~l campesiY-1acio: "lc•s carnp~
sinos confia" en las FF.AA. ~orque ellas son herederas del camino trazadc 
pc~ Busch y Villarroel y continuarAn con las conquist~s del voto ~niv~rsal y 
la Reforma ngraria •.• Ya estamos cansados de escuchar pa labYas, !os nec~s i 

tamos a ustedes porque sabrAn defender nuestras conquistas. Si ustedes no 
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l :!·1antan la renuncia, e·(; r11ar-.c•s de ouiel"1 va11ws a quedar? 11 ~ Nosc•tros tene-
mos un compromiso con las FF.RA.y lo defenderemos inalterablemente ••. No 
debemos tener miedo porque el ej~rc ito y las mayor{as n ac ionales est~n jun-
tos .. NingOn partido se ha pr2ocupado de nosotros. En sus campa~as elect0· 
rales no han lleqado hasta el campesinado. S6lo han defcndidio sus intere-
ses de clase. "S6lo el e·jerci to ha l leqado hast a ·nosotros constru:t.;~"rrdo es-· 
cue las y carnir1os, cornprerrdiel':donc•s ." CPL, 6-5-E.5 Sllbr. nu c!c:;tro). La Acci(j'f: 
Civica de las FF.fir\. r1ic•straban c•:i-ntundenternente SllS efectos positivc•s. 

Fue en las Masacres de Mayo en las minas, la represi6n, los apresamien-
tos y la declaraci6n de Estado de Sitio, politica necesaria para implantar : 
eso que Almaraz denornin6 con el r6tulo de ''sisterna de Mayo", es :decir, la 
entrega de nuestros recurses al irnperialismo norteamericano, donde el pacto 
militar-campesino CPMC) se manifesto en su forma eminentemente represiva. 
Las milicias campesinas se movilizaron, como ya 16 habiat hecho antes, a las 
mir1as. Cerca de 700 milicial'rOs se trasladarcin a la "zona de conflict:o" y 
v~rios batallones campesinos de Cochabamba estaban en estado de apronte b~-
1 ico <PL, 1°-5-65) para adoptar ''medidas radicales para extirpar el separa-
ti~mo minero•, de "esos sernpiternos descontentos del pais'' como sus comuni-
cados de apoyo a la Junta de Gobierno rezaban. Esta actitud se repiti6 en 
septiembre del mismo a~o cuando se prqdujeron nuevas masacres en las minas. 
La represi6n no se dirigi6 Onicamente en contra del proletariado minero sino 
en contra del movimiento popular en su conjunto: maestros g;, universita-
rios, fabriles, que se pronunciaban en contra del gobierno en cabildos a-
biertos J/. En los hechos, el· campesinado fue la base social donde el Esta-
do asent6 y legitim6 media d~cada de represi6n h~cia el movimiento popular. 

1/ En otra frase de Rojas CP~g) yen esta de Soliz se puede ver_marcadamente 
ciertas caracteristicas mantales que hacen al campesinado. En ~l primer 
caso, ese at~vico complejo de inferioridad que subyace en su comportamiento 
frente al blanco. La frase debe ser leida c=m· sus vacios: "si a uds. ·cbla·n-
cos) les hacen eso, que rros har~m a nc'isc,.trc•s (Qobres il'!..diC.s)?". EY1 el se-
gundo caso, el· de Soliz, se constata ~se movimiento sicol6gico del liberto 
desconcertado al que hacia referencia Almaraz: busca nuevos amos. En que 
rnedida pesa otra r11emoria Cc•scura) en el carr1pesinado, su memoria d;::; la cos-
tur11bre al servicio, a nc• =-er libre del tc:•do, a rr::. teY1er coY1ciel'"1cia lie aut.:··-
determinaci6n y capacidad de autorepresentaci6n~ Pregunt~ que puede guiar 
una serie de conjeturas harto problemAticas. 

£_/ El sector de lC•S maestros tllVO una participaci6n de primerisiroo c··r·de·n i:m 
el socavarniento del regimen de Barrientos, llevando a cabo huelgas de gran 
envergadura en cuanto a sus efectos sociales, porque pedlan reivi~dicaciones 
salariales. Con ello se ganaron el despr~cio del carnpesinado qu8 ~n vari~s 
ocacio~2s pidi6 su despido masivo si no su represi6n tajante. 

"JI Lc•s calbidc:s abiertc•s fueroi's talvez la r11aym- y ri~~'"" difundida forwa dE-
resistencia urbana al gobierno militar. La forma en la ~ue se llevaban a 
cabo y la participaci6n de variados sectores populares nos hacen pensar en 
sus r1mcanisr11os de democracia directa implicitos en ella. El movir;1iento uni-
versitario y los fabriles constituian la vanguardia en estas lu~has. 
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V. E!,...J:' ; Y LAS MILICIP.S CAMPESINAS: DE DRG.ANIZP.CIDNES SEMIAUTDNDMP.S A 
pRA . ;C\RM~~DD DEL EJERCITD 

" la tierra es la madre 
y el ~usil es el ~adre." 

Tal : :.~•r110 nac.i6 el PMC y para los fi Y1es que se prc•porda, tic• estaba au-
sente de su let ra una cierta.perspectiva d~sarrollista y estab~ present~ 

. este aire eri !.::•-; discursc•s oficiales: "El PMC t iende fuY-1darn2·;1tal1;1e·r1te a ha-
cer una alia r.::,,.: para el progreso; no tierse nirsgur1cf fiY-salidad pc•lii:.ica rsi va 
espec ificame~· contra ~adie sino q8e es u~ bien en fava~ de todos • . Median-
te el pc-:cto q· .-··ei1K•S llevar al car11pes.i:·-,ad·:1p.:.1r la send;;; d2l ;::irog1··e::.c. c..o. 
pacto no tie~ , ?l sentida peque~o a de poca t i·as20nd~nc ia d2 ~na cc~pcne~~~ 
pc1litica o p2 · o electc•ral •. ; sine• q•.1e e l for1do significa 111ucho y del r11as 
C?.levado sel""1t:. ·".. patri6tico". D 2n otra ·oportunidad: "El pncto _Y-10 esta o-
rientado co~ ~ - . _nadiei sine que persigu~ sol~wentc el avance d~ la naciOn 
sobre el ord.'1·· '/ el tr 2. bajo... El pactc· Si:! 111c7rntie·r1c:? has t a S'.t':: ultimas c6-.--.--. 
&ecuenci as ~ w no son otra cosa quc una Bolivia nueva y yra~de • . No se q~an
t .311 con f1.12r:-.: .. para ll2var a Bolivia p•:•r la se:r1da del desarr·ollo, e;1cepto 
en el ejerci tc• ·y el carnpesi nado ••• " <P.:11 a bras . de Dvandc •• PL, 13·- .'..~ y 27 - .:. ! · 
1 '365). 

· Si r1. emba.Y-gC• s.us p·_t·r:t ers c.~ra sr..:- .:1n1p: i ~b~r1, ora -~? reduciar, de ::L.cuf::·r·dc• a 
la CC•yunturc. p>•litica C• a l\"na situaci6n dificil 2'.r; la qu2 Se e·r1C•:•rltraba e.l 
gobierno y ten ia que. arrinconarse rApidamente a su zona de emergcncia arma-
d~. Per otra parte, las FF.Rn. no ocultaban su deseo de extender el pacto 
hacia otros SEctores sociales.como la clase media y algunos sectorees obre-
rc•s <PL, 13-12-E,5) y hasta se ll2g6 a cc•r11prar cier~tc•s ·diriger•tes "venidos ·de 
la~ minas" y "delegados de base" para. que firmasen un pactc militar-mi~ero
car.ipesino tripad;ito er1 Tarata <PL, 17 1 lB-B- 67}. En c;1lguna ocasi6;·,, 1.mo de 
l os militares m~s reaccionarios del r~gim~n, el Gral. Hugo Su~re~ Guzm~n~ 
lleg6 a declarar que "militarizar al pueb lo" ara al de~eo de las·FF.AA. y ~l 

gobierl"10 <PL, 22-8-55). El campesir1adc• por st1 lade• pcdia c:1 :.u "rnaxiriK• l.i-
der'' suscribir pactos secretos con los s~ctores que ~l crey2s~ co~wenient c= 

CPL, lf.-10-E.5>. 

Como ya dijiMos anteriormente, el PMC tcnia la virtud de exten~er~c y 
su sola invo=aci6n validaba cualquier acci6n del gobierno. Seg~n·e llo, se 
pr6hibia el ingreso al campo de cualquier politico rival del r~gimen como se 
dasprende de un comunicado de la Faderac i6n ~l cual afirMa que "se encue~tra 
ers plen.::1 vigencia el PMC firmado en Ucure•1.::i para reprirs1ir toda .:1ctivid.::1d. q1.~e 
trata de desquiciar a las organizaciones si~dical2s del campo'' <PL, 15-!C-
65>; se defcnderia en cualquier situaci6n al Presidente ya las FF.RR.; 
ejemplos nuroerosos existen. Daremos dos: El Prefecto de Cochab~mba constat6 
personalmente en una oportunidad que en Punata existian "200 campesinos bien 
armados y dispuestos a salir a las cal les en defensa del gobi e rno" CPL1 . 13-
6-68>; otro comu~i=ado de la Federaci6n advierte que "las milicias arma~as 
se ei'1C'•.1;i:nti' a,•1 ac•..iarteladas, prestas par21 defersder ,-.i g•:•bier;·-10" (p1 _1 2E.-6 -



68). Tambien, seaOn el PMC, las mi·licas podian convertise en unidades espe-
ciales de contrair-1surgeY1ci.:t: " propus2 la necesidad de qut:: 1-:.•s cc::i;;1p2s.i11<-•S 
d2ban convertirse en gusrrilleros entrenados pa~a c0nt?·ibuir ~ las FF.AA~ 2n 

· d2fensa de la sGberania del pais'' !Barrientos, PL, 25-11-55), y de hecho 
, participaron del entrc;!Y1arniel"1to militar aY1tiguerrillas. Y" se rnovilizarm--1 COY'•-. 

tra el foco de ~ancahuaz~, aunque no ~ntraron en combate di recto. Al marycn 
. de recibir entrenamiento, · las milicias y el camp2sinado en general t2nian la 
' posibilidad de iY1corporarse al ejercitc.,: 11 Pc1diar11c1s hc-1ber aceptado a 200 y i"10 
tan solo a 20 Ccampesirios) si los. medios nos lo hubiesen permitido, de a-
cuerdo al PMC ••• . La direccion campesina ha pedido reactuali~ar sus conoci-
rnietnos. en el riiaY1ejo de ·arrnas para cooperar a las FF. t:l{-J. en l.a represi6r1 
Castro-cornUY1ista, 'c:jue no es otra cosa que la agitaci6n provocada. prirnero con 
las guerrillas, despues con las minas y ahora con las univ2rsidades" CCMdte. 
de la 7ma. Divisi6Y1, PL, · 5-7"-57). Las tareas del carnpesinado se ii"1vol1.11::~~a- . 
ron tambi~n en la vigilancia represiva como lo pr~eba la.creaci6n de la l~a-
111ada "Policia militar-car.ipesiY1a" eY1 ocasion de una coY1ceY.1trac-i6Y1 de: desay .. -ei-

vi o a la bandera en agosto de 1968. Finalmente, dentro del PMC se observa 
el funcionamiento de la~ milicas campesinas como fuerzas semiregular~s al 
rnar1do de las FF.AA.: " ..• de-rrtro dC?l PMC las rntlicas :-,o s.:i·r: f1_12rzas irregu-· 
lares siY10 que sc tipificaY1 cor1m semi·--re·guladc.res ..• Se h.:.dl2.i'• b .. -.jo el di-
recto co-r1tro1· y martdc• de las FF. AA." CReq~ie .Tm·.~m, Prefectc• ,:,~ Cc·chabamb.:;-, 21 

la fecha; PL, 4-1-68). 

R fines de ma~zo de 1969 Barrientos pcrseguia la creaci~n de las llawi-
das Fuerzas Unidas de Represi6n M6viles para el 8rden y el Desarrollo~ FUR-
MDD, que, organizado por los Rangers, constituir~an u~ cuerpo ~specializado ·· 
del ejarci to para· la represi 6i"1 y la coY1trai m;urgeY1cia. Es evide·nte que qu2-
ria ir1cc•rporar a las mil icias campesiY1as. demtro de estc: proyccto y -pai"a c:l lci 
fue necesario dialogar con los dirigentes d3l campesinado del valle CPL1 29-
3-69>. La creaci6n del FURMOD fue repudiada por las organiz~=io~~= pol~t~ 
cas . y ld ncci6h Sindical 3~liviana que la tipifi26 de 0r~anizaci6n ru2rc2n~

ria que se pretEndia institucionalizar para eliminar fisicamentc a las diri-
aencias obreras y reprimir a las organizaciones ·sindicales !I. 

' Nose sabe con ber~Ez~ · si el campesinado habria ace?tado enrolarse en 
est as fuerzas pero al rnes de las primeras cC.Y1versacioi"1c>s bat al lc,r12s de cam-
pesinos recibian entrenamiento militar con asesores del ej&rcito. En el 
adiastramiento se ponia enfasis en la "necesidad patri6tica ~D eli~inar todo 
vestigi'o de la rosca y de cualquicr iY1tr:mto de est.:1blecer el regirneY1 c(:ir;:u-
nista". Se imponen severas consignas "alertando a los campesinos a monta1· 
gu'ardia permanente y evitar S•::irpresas que pretendan eY1tcrpecer la march;:, 
asccndeY1te de la Revoluci6n Boliviar1a" <PL, 21-.4-59).' S:?gG·n l.:1s FF.AA., "el 
obietivo es el de contar- coY1 una fuerza mas para los rneY1esteres de lt!::-6 in-
terno y ponerla a su disposici6n ante c ual quier eventualidad ~el ~i~rcitc 

la guardia nacion~l de seguridad p~blica. Tambi~n se ?rocura, aunque la 

.!/ Ya en algul"ra oportuY1idad, Jesl'.1s Lar<~ habia d<~l"1unciado que di:•igEY1tes cam-
pesinos ccnjuntamente con miembros· del servicio de s2yuridad d2l Estado pla-
ncaban desatar una o l a de terrorismo y at8ntados en Cochabamta, y para el:o 
habrian i:laborado UY1a lista Y1agrc:. de 1;.r/J ·personas, el":tre l.::.s i:.:-t:<:1les figli;-·abct 
e 1 CPL, 12-7-5 7) . 
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meta es a largo plazo 1 que todos los sectores agrarios, particularmente los 
sc•rnetidos, a estas practi cas, sientan tc•tal_ave:""'si6r1 a las teor.ias castro-· 
s.;_<::!}1 __ un~5t,§" <PL, 21-4-69 1 subr. "(1uestro). La prer-,sa d;::-~· rnisrno cia daba 
~ ·.~ntd d~ l a participaci6n de asesores norteamericanos. Estos continge ntes 
osta ba·(, destir1ados a "actuar CC•l'I absoluta lealtad hacia el Preside·nte de la 
Rep6blica .e~ cual~uier contingencia". Uno de los c0rnandantes ~~ estas fu~r
zas era Gregorio L6pez, diputado de l a Brigada Campesina 1 cuya foto al rnando 
de sus "tropas" se consigna en la edici6n de la fecha. 

Cual fue el .proceso q ue siguieron las rnilicas carnpesinas para concluir 
corno fuerza repre'siva. y braze• arrnado de l ejercito? . Que caracteri=.ticas 
asur11ierc.-t·1 desde ~u fLtndi:'.ci6n hasta ser absorbidas por el ejercito:. y subordi-
nadas a su conducci6n?. Cual fue su relaci6n con el Estado desde sus ini-
cios hasta su total cooptaci6n y posterior desarme? . Preg untas que para sur 
corite:;tada:; requieren de Lma otra ir1vest igaci6n que: sale fu£'"ra de e·ste tr<:1·-
bajo. Empero, pod2mos describir someramente oste proceso a grandes rasgos . 

En su primera etapa las milicas f~ncionar~a~ dentro de un esquema de 
"subordinaci6·r1 activa," <Rivera) como organismc•s. c1-1asi...:aut6n<.:•mos. E~;"i;a etapa 
coi r1cidiria con l c•S llamados " su perestados carnpesinc•s". EYi esta ::::';upt:1, ~~;i'1·

to a las si ndicatos , las rnilicas son el inst rumento represivo que otorga al 
proceso de circul~ci6n y al proceso mercantil de racionalid~d. En un seyun-
do nmr11ento, de 11 subordinaci6r1 pasiva", q:_1e se ir1ic ii1r.lz1 cc•Y• el yobierY1C• de 
Siles, la ruptura de la alianza obrero-carnpesina y la cooptaci6n es~atal 
sc•bre orgariizacior1es y diriger1cias campesir1as, las mi :l i c ias ya trabajar1 jun-
to al ejercito en labc•res repre:;ivas Cmir1as, Ter.ebir1t61 etc.) 1 pero todi.lvia 
son lo bastante fuertes, organica y militarmente, como para gozar _ a~n de 
ci ~rta autonc~.la . En un tercer momento , que se inicia con el PMC y en el 
cu ill se lleva la subo::rdi·naci6n il s~1s 11rnites m~s extrernos, las ri:ilicas s<.:•t• 
absorbidas por el ejercito y llegan a constituir fuerzas especial es de re·-
presi6n al mando de las fuerzas armadas~ 

Paralelamente y concurrerite a esta evoluci6r1 Cpue.de leE·rse tau1bien cc•mo 
irJVoluci6n) de lus mi licias se va procedier1do al dt>sarme·. D2san1;e q ue s..: ca 
gradual y paul~tinarnente. Ni_ siquicra Barrientos pudo d2sarnar campletamen-
te al carnpQsinado. Hacerlo hubie5e significado la ruptura unilat~ral del 
pacto de reciproc idad. Barrientos sab:ia bien c:,ue nc• po.:•dia trasg;·i:;-dir cier--
tc•s lirnites !_I. El 111i smo habia declarado varias veces que no est.aba de a-· 
cuerdo con la ex i stencia de milicas armadas porque eran "factores de pertur-
baci6 n" CPL, 6 -69-64). En otra ocasi6n, cuand o ya era Presidente y al hacer 
criticas al anterior gobierno del MNR, afirrn6 que aquellos "despojaron a las 
FF.nR. de sus altos atributos ins~itucional2s, tratando de sustituir l as por 
milicias'' <PL, 31-3-66). No obstante haber:;e mostrado contrario a las mili-
ci as dasde un principio, se cuid6 de llevar a la pr~ctica lo que pensaba de 
una manera radical y audaz, con esa salvaje·resoluci6n que siempre guiaban a 
sus actos. Proced i6 con tacto y de manera astuta. D2spu~s del golpe del 4 
de r1oviernbre se llev6 a cabc• la "OperCJcitm Desar·r.1!:! 11 en la c~1al part.icip6 el 
pueblo, pero indudablQmente mas a nivel urbano que rurdl. E! objetivo pri-
mero era desarmar a los cornandos zonales del MNR y s~s milicas urbanas, pcro 

1/ Todo pacto de reciprocidad cc.,11p.01r··tc obl igacic•nes bi lateral e s. 

- -~ 
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.luego efectivizarse en el campo. El campesinado se mostr6 renuente a ent r2-
. gar las armas y esta labor fracas6 en las ~reas rurales. Cambiando de t~c-

t i ca se sigui6 la estrat eG ia de "aperos de .labra nz a pc•.-· f !_;sil es" y e l prir11 t:·J 
q •.1.e i' 2spc•rid i6 a e l la fu e r:.~? dreo Ugart e , cac i que de Ar'qL:2 1 q1..~c ci nc.;.1bre d e .,,.\;· · 
central ca111pesina pror11eti6 real izar el ti"" ueq•-12 lueg o..:o de fir ri rar' un doc:.1:;1t.>ri t o 
que lo hiciese- efectivo CPL, · 13-11-6L~"). Se ir1ici6 la carn pa71a er1 la prensa y 
en la opini6n p6blica donde toda la ciudadania se mostraba f~vorab le al de-
sa~me, para garantizar la pazt el orden, etc. El campesinado no c e di6. Tal 
cc•rrlC• se pronur1ciaban en sus comu·r1icados, las arrnas erari "la (mica garar1tii1 
de sus conquistas sociales y ia ~nica garantia para que no vuelva el gamona-
li srno" CPL~ 15 al 21-11-64). ~unque algunos caciqu2s se mostrase~ resigna-
dos, corno Gregorio' Lopez que· di-jo que "si order1aba el Gral. tend·r·:i c:1:-1 que 
obedecer" CPL; 27~11-64 · . 6 29-6-65), l a presi6n de sus bases se impus o y las 
armas no se entrsgaron. En la misma oportunidad, Miguel Veizaya, militants 
del PRIN y r esidenciado en. Cochabamba, se opuso a) desarme con una frase 
mernorable: .... la tierra 2s la madre y el f•.1sil es el padre" ~PL, 9-12-6lt). 
FiY1alrnent·e, la campaY1a "aperos d11 labranza po·r fusiles" r10 prospero y el 
campesinado del val.le no devolvi6 l3s armas, a~adiendo al ant2rior argumento 
de su defensa, el de "defender con ellas la revolu6i6n resta~radora" <PL, 
26-6-65) . . 

El ejcrci to, E·ntonces., procedi 6 de: otr.:1 i11ar;2t .. a. [\.: alq1_, j er ch o::. que ar1;1d· 
de. en el val le e·r1tre C.:!lfllfJ8SiY1QS 2ra pretei<tO pa;·a proce.:JE·r· Z1l dC? ~> arftl!? de ~ •.:•:: 
prcd::.agorri::.tas !/. Tambi{:r, se prod• ... jercr1 a l~ur1c·~ chc•c,•.,es- y ·e~; c<.H' £"i ::: . .1zas er: t l"'.~· 

al~unos campesi nos y m!8mbros d2l R2gjwicnto.Us t ~ri~ ~e Cliza ~ l~ lJrgo J2 
estos aY1os y sirvieron de pretexto para requisar ~rmam~~to. Al pa~ecer, el 
J11ay.or dGsarr1i:.: llevad·o c~ :::abo 2;r1 este pe:-· :..:c1do sf~ d i o a ::i 2d.ic.t~.:~~ ~- dE diciem.b)'e 
de. 1958, cuando en 1.ma °':1per.:1ci6ri rt~pid.:;; , mie:i?br:•:o. del Re g. U!::. t.:~riz .-desan 11a-
ron a las facciones riv~les, ocasionando las protestas del campesi~ado qu0 
se movi l.izaror1 varias veces en busca dcl Gra1. Barriemtc•s para pE-dir expl i- . 
caciones, a las cuales •1 respondi6 que no iba a parmitir m~s hechos· de vio-
lencia en el valle. La prensa consignaba de esta manera lo sucedido: ~Parece 

q,Je aur1que· tarde· las autc•ridades de Gobi2rr:o, se. ·har1 dad•:. cu~nta ce qtie .21 
armaroerito en rnar1c•s de los c.ampE'sint•s constituye un serio peligro, no ·s6lo 
para l os ci udadar1~•s , si no tambien para el los misr11os'; <PL, 15-12-68). 

l/ Las clas icc::s rel'1ci 11.:is er1trE· Cl i za y llcurena cout i rHtaror1 rnu::::ho de:::.p:.1 ?.:;,; de 
la C'hampa Guerra , aunqu2 sin la misma amplitud . Sus focos se trasladaron a 
poblaciones aled~nas como Toco y algunos rancherios. Seri a ~ecesario hacer 
otro r~~uento de esas rencillas para ver c6mo el 2jercitG toro6 pai tido p0r 
algOn bando. Los caciques que estaban detn~s de los co~flict~s ~ran Mace-
do·r1io Juarez <Cliza) y Gei·'r11c'h1 Delgadillo <Ucurena>. Vei ' p~e., ?:...., 2•-V-·7 :l I:.·· 
10-67; 22-3, fines abri! y comienzos de mayo, 67. 
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11 Plcci6 Yr C.ivica rio 2s 1.~r1 a eirg 3·(1izetci C1<•; 
no es ,_rn progra rna 2sp2c.ifico, r-.c• e s 

una oficina. ~cci6n Civica es una 
idea. · Accion Civica e:::. •xn anhelo" 

.- Julio Sanjin~z Goitia -

Talvez Gl texto r11js cornpleto de toda la "filosof.i_a" y r.:1dic de acci6r: 
de los programa s de Acci6n Civica de las FF.nA. es el que redact6 en varias 
entregas el Crnl. Julio S.:1njin~z Goitia, :::rnpleado de USnID y Director Nacio ~ 

. nal de f':cci6n Civica, al . peri6dico El Diario durante los mcsc-~ di: Llhril y 
mayo de 19EA 11. 

El programa tiene arnbiciones dcsarrollistc:\s rnuy rnar::.-adas y el e!.:.;;:iritu 
q u 2 l o .:\i'·,irna l::: el de lograr !?l d2sa·r-ro llo, la t2cir1ificaci6n y la i·ntegra--
;;:i 6n C::el ca111p.',:. ·. ir1c• a la sociedad ; rnediar1te la alfabetizaci6n, la dotaci6n de 
servicios b~si ~os (agua, luz, salud, ~ducaci6n) y el rn2joramiento gen2ral do 
sus condicion~ ~ de vida, poniendo especial ~nfasis en la labor positiva que 
pueden jugar l~s FF.An. 2n todos esters planes. 

Este tipc• de actividades 12stuvierc•r1 inspiradas por la ayuda amE·rican.:;;, 
qJe primero c ol abor6 con el ej~rcito atraves de alirnentos en calidad de do-
naciones y po ~ ~riormente se encargo de Modernizarlo dirEctamente, _esto ya 
en el gobiernc de Siles. Los planes de ncci6n Civica fueron parte de un 
proyecto de ~a ~Acter continental y nacieron en 1950, fecha cargada de signi-
ficaciones y r me~arnente gratuita. La politica exterior norteaMericana, 
dentro del. es~~ema de la guerra fria y del esquema de la contenci6n del ene-
migo cornunista 1 dentro y fuera de sus fronteras, estaba dirigida a bloquear 
todo intento revolucionario en el continente, tratando de ahogar politica G 
i d2ol6gicamente los efectos catalizador2~ que podia tener la revoluci6n cu-
b~na. Es decir quc el programa de Acci6n Civica emerge ~n el contexto y 
fo~ma parte de una estr.:1tDgia y doctrina de contrainsurg2ncia inspit·ada po~ 
EE. UU . y penetrada, a traves de sus agentes, em el ir1teric•r de las FF. AA. de 
cada uno de los paises latinoamericanos. Para ello se dis~~aron diferentes 
planes que consistian b~sicam12nt12 ~n incursionar ideol6gicamcnte y fisica -
mente en aquellas zonas d~ permanente conflicto y pot2ncial~ente constest a-
rias y subversivas <Barrios, s/f.>. Uno de.estos planes, el m~s importante 
talvez, fueron los planes de Acci6n Civica. Mediante 2stos prograMas de 
corte asistencialista s~ pretendia mostrar la imagen de un ej~rcito bencfac-
~or, solidario y propulsor del d:?sarrollo, siendc su raz6n 6ltima el control 
ideol6gico y militar de aquellas zonas, tal como ocurri6 en Cliza y Ucure~a 
e n CochabaMba. L~ doctrina de fondo de Acci6n Civica y~ habia ganado acep-
tabi l idad en el seno del ej~rcito, particularmente 2n aquellos se2tores 

l/ Par~ vcr el papel que jug6 en la cons piiaci6n que llevO a~ pod~r a Ba-
rri~ntos y algo de su personalid.:1d de "pure sang'' de l~ oligarquia, var Za-
valeta, 1979. 
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reacci onarios como la F0B, creada t~da ella bajo modelos norteamericanos , y 
pene tr6 junto al conjunt o a t odo el ej&rcito en aquellos s e ctores -a decir 
d~ Z.:lv.:-1l:?t3- rnd~- c·:=-ris2;'vador2s y rc t ·1'.:..1Sc:\dc' s d~_ la rf~V1:1 l 1Jci6 ·:'"1:. el c.3r11pesir1a-
.!L:O . E 1 ejf'.!r'~i to soc<1v6 1 as b <::s<:.->,:, rni s m.::\s de l pr'op i o pod e r d i::l MNR, qL1C' es t.a -
ban ~onformad as por estos sectore s ''satisf2chos con la culminaci6n de s u 
programa". Este acercami en~o al campesinado mcdiantc obras a su beneficio 
al mismo tiempo qu2 pr2stigiaba a las FF.AA. y le dab a gran margs n d~ movi-
miento, le otorgaba legitimidad frente .~ la masa campesina, que veia perma-
nentemente trabajar al ej~rcito al lado suyo e interesarse abiertamente por 
su~ problema s . Ba rrientos y detr~s suyo la instituc i6n armada~ recordaban 
const ant em~nte esta l~bor a los c ampes inos en s us res pectivas giras para 
contrastar la misma de las actuaciones de los partidos y los anteriores go-
biernos. Mediante la construcci6n de obras de diversa indole asentaron las 
bases materiales de una penetraci6n ideol6gica que le iba a deparar un clima 
de estabi l idad y paz social corno para apl icar er1 toda su dimei'"1si 6r1 1.ma pol i-
t ica antinacional, tanto a nivel econ6mico como politico. A lo propio, el 
campesinado reconocia esta labor como Qnica. 

ncci6n Civica l~eg o s e vincul6 con los trabajos realizados po r Desarro-
llo d e Comun i dades mant e ni2ndo astrechas relac ion2s con los Mini s terios del 
ramo de agricultura y asuntos campesinos y todas sus oficinas dependientes, 
como Micr ori a gos y otras . Los fondos c on que se alim2ntaba Acci6n Civica 
provenian de varias fuentes: USAID y la ayuda americana mediante ~lianza· 
para al.Progreso, las dif2rent 2s donacion2s que se hacian a favor d2l ej~r
cito, el ej~rcito propio que des tinaba cierto presupuesto a cse fin, y el · 
sisterna de autoayuda, que se integr6 cor1 postariorid.:.<d a lc•s trabajos des-
plegados por la ncci6n Civica llegando a participar del 50~ de los ~~stos 
<ED, 9-12-68). En muchos casos, la ayuda am2ricana venia inclusive en ape-
ros de labranza y camiones <PL, 22-2-64). 

Dentro dal PMC, los trabajos de Acci6n Civica pasaron a integrar un 
ac~pitc del mismo, como parte de las obligaciones de las FF.nn. p~ra con el 
campesinado y eran ratificados en cada uno de los ampliados ~ congresos, a 
nivel dcpartamental y nacional. 

Si vemos con detenimiento, los planes de ncciOn Civica de las FF.Rn. se 
encuentran en la linea de un ej~rcito compromatido con las tareas del desa-
rrollo e int e gradc• fur1cionalrnente a ellas. Esta linea, denominada del "gjer-..:. 
cito productor" CBarrios, s/f.), que compromete a las FF.~A. junt~ al pueblo 
para realizar conjuntamente las tareas del desarrollo, coincide con la re-
cor1strucci6r1 del ejercito dor11iY1.3d•:• por los cuadros del MNR y reconstruido:• 
bajo el r1ombr"e de "Ejercito de la Revoluci6ri Nacic•nal", que t.ei'1ia la idea c:!e 
hacer participe a las fuerzas armadas de un proceso revolucionario que pr~

tendia modernizar al pais, econ6mica y supercstructuralmc nte. nunque este 
propio ejercito -"de la revc•luci6n"-tenia todavia en el f•:•ndo de su ser al-
gunos h~bitos del ejercito olig~rquico y no habian fenecido en el ciertos 
resabios de la antigua casta, era un ej~rcito cuya ofici~lia no estaba a~n 
imprcgn~da por la doctrina norteamerican~, dado que en ella existia hegemo-
nia de un sector que respondia nom~s a los intereses nacionales idantifica-
dos, en un principio, con el MNR. Es cuand6 se da la modcrnizaciOn del e-
j6rcito cuando viena ~ colacion do una dop2nd2ncia t6cnl c o-pr ofesional, una 
dependencia ideol6gic~-politic~ ciE EE.LIU., y se dcsplaz ~n dc~tro de ~l lts 
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sectores m~s regresivos hacia cl centro dcl poder, pasando a ser la dominan-
t2 la doctrina da contrainsurgencia y s2yuridad nacional, de la cual ya h a-

Es en est~ prc 2iso mo~ento cuando se cmpieza la apli~ 

Si bien existe un vinculo entre ~mbos, la connotaci6n y el contorno 
ideol6gico qua comportan son diferent2s, dado qu2 Rcci6n Civica pas~ a for-
mar parte de lo~ mecanisMos de mediaci6n y se constituye ella misma en una 
~ediaci6n estatal cuyo fin es garantizar u~a obediencia id2ol6gica, ausente 
de la idea inicial. Las finalidade::::. car11bi.:•r1. EY-1 este caso st.• tri?.ta de ga-
Y-1ar apoyo y cc.-ns2nso pi:lra vi.::1bilizar 1.rn proy2cto de corte r:?gres ivo; en el 
otro, se trata de integrar al ej~rci to y al pueblo en las tareas conjuntas 
dsl d~~arrollo. ~cci6n Civica, entonc2s, pret2nd2 englcbar al ~ej~rcito 
productor" pel""o ccm una carga idc c• l6gica di st intd. E'(1 -~ste ser1tidc,, amplia 
l os alcances de la idea original. 

VII. EL PMC y LOS SINDICATOS AGRnRIOS DE COCHnBnMBn 

En su rel.01ci6n cc'n los si-r1dicatc1s agraric•s, "el :.:'MC vino a su:.:.t it1.1i~7 la· 
rclaci6n sindicato-parlido vigente durante la ~poca del MNR por una estruc-
tura institucional qu2 ligaba los sindicatos al ej~rcito" <Rivera: 1984, 
118). 

U'(1a de las atribucic•Y-1e::::. de las autoridadcs politias y militares en el 
d e part3m2nto y en 21 p.::1is, ant2s de qu2 2xisties2n Coordinadores militar2s 
d~l pacto e incluso cuando ya existian, era la de mediar, realizar labores 
de arbitraje en problemas ; choqu2s annados, y controlar las e1ecciones en 
los sindicatos, particularmcnte de ~entrales y federaciones. Muchas veces 
era el mismo Pr2sidente Barrientos 21 que int2rvenia dir2ctamente en la fi-
jaci 6n de fecha ,de cc•r11icios (por ej.: e:-1 G•uillacollo, 13 de julic. del E.B>, c• 
an•.llacion d:."? 2leccic•n2s; · o 2n c .:.~so d2 doc lararl.:is nulas, i'(1t2rveii.ia dir;;;cta-· 
mente c! sindicato y participab~ en la nominaci6n de uri comit~ ad-hoc que 
preparaba nu2vos comicios. 

Era comQn que estas autor idades dirijan los comit~s c!cctorales con !a 
f~1c1.1tad de el2gir a .sus c.:0 l.::1borad2s, ~c .-.1i': i~sti:,s civilE.'S o fJli.lit;·2s, "de a-
cucrdo al PMC'' !PL, 10-7-6'3}. Sin emb~rgo, muchos ~Bcique~ se rc~istian a 
ser d2spla=ados y con el po~er local qu2 tenian d2sconocian de h echo muchas 
el~2ciones. Cada band c , a su turno, dc2l~rab~ fidelidad a las FF.n~. y a! 
Gral. Barri2ntos y d2 ssta man2ra las 2l2ccion2s s6lo pasa ban a se~ disputa3 
caciquistas de! dominio de un determin~do te~ritorio de influcncia, disputa~ 

a niv2l del poder local. P2ro las FF.A~. desconfiaban de los viejos diri-
gente~ y cacique~ adh~rentes en el pasado a: MNR. n e~cala nacional la cor1-
signa lar1zada por el Gra:. Barri smt os y l.3s FF. nn. era el cambi·=• de lc•s 
viejos dirigcntes por nuevos, adherente::::. al Gral. Barrientos y al nuevo go-
bierno. Fue un trabajo meticuloso, sistem~tico y cuidadoso que muchas veces 
-las m~s de !as v~~es- no dio rcsultados, pero que con el ticmpo hizo algu-
nos progr2sos~ Se wantuvieron a muchos l{d2r2s sindicales de ~iejo cu~o, 
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pero sinmpre se c uid6 de qu~ las bas2s fu2sen adictas al Gral. Barrientos y 
al PMC, ~ esto se encuentra su raz6n en el hecho de que los viej0s dirige~
t~s gozaban de no daspreciabl2s lazos s e cli~nt2la pers onal, de poder econ6~ 
mico, que s e traducian ~n un aMp!io poder local. El poder local, por ej em-
plo, de GermAn Delgadillo y Jorge Soliz en Ucure~a, Gr2gorio l6pez en Puna-
ta, Cir i aco Guzm~n en Qui l lacollo, J aime GuamAn en Sacaba, Macedonio ' Juarez 
y Severo Tor;--ico e r1 · Cliza, cor1w las mas irnportal'ites, er~J cor1siderable. 

Cc•n el corr.er del tiempc• estc•s dir i ger1tes fue::-rccn to.ta l r111:mte .::bsc·rbidos 
y· rnuchc•s de 2 ll os: ll e garon a ~er compadi"C?S de l Gral . Barr i ent os. G. L6pez , 
al pr ir1c ipio. rnuy ccmt rari o, a cabO s i e r1do su cc•r11padre, J. So l iz , quc .:~ 1 tiem-
po d~ l golpe de l 4 de novi~mbre f ungia d C? jsfe de l comando departamental ~e l 

MNR, acab6 de la misma mancr~ y lleg6 a ~er cl amigo m~s fiel de Barrientos. 
Otro caso C?S el de. Jos& Rojas qua se vi6 beneficiad0 con un pues to de adua-
nero, l cjos de Ucure~a. 

. . . 
La· conso l idaci On de · las relaci or1e~ ent re e l car11pe~i nado y el Est ado. 

atrav~s de l PMC sa refl ej O ~otor i arnent e e n l as organizacionos sindicales 
campesi nas, no s6 lo a nive l depa r tamerital s i no tambi~n a n ive l naciona l : 
" • • • de esta forma logr6 romper 16 pocei gue guedab~ de la vinculaci6n hori-
zontal entrc capesir1os y oroanizacior1es caropcsinas di2 div2rs.:::s partcs, fo-
ro~ntando en r..3rnbio las relacir:mos direct as de cada s i ndicc:.tc c.:.rl su persc•i"•.a 
(se :--cfi ere .:: Barrier1tos), con un est i lo vcrt ict::l, pc::t ernal i2.h~~!.,!y__p_ater:.:: 
r1.:ilista,· d2l. tipo padrinazgo •:i relaci6ri patr~n-clierite" <rllb6: !.979, 103, 
subr nueztro> . El alejamiento de las copulas sindicalc~ d2 l~s bases s~ da 
paralelo a su acercamie"f1tc• a l Estadc•, proces:.:• ya. iniciado ~n lc•s g<:ibierrr6s. 
del MNR, not•:•riar11~nte bajo Siles Suazc•. El ·f'MC ei-1tc•r1ce~. se cc.-ns i t~tuye e:-1 el 
coronami2nt o o si ntesis de un proceso de sui~ci6n de las orqanizacioens caw-
pesinas ~ l Estado, concurrentc con el distanci~miento de las bases y la con-
secue;r1te desart icu l acic.-n de lc•s siY1dic.ltos a_g_ra;--ios y 6rgar1cs de · poder carn-
pesi r1c•s (CNTCB> , . y l a corrupci6n si ndicat. Las dcr1uncic:s en este ~1 1 t imo 
sc:mt idc• son abundant as en este peric•do y cm l•::. posterior~ Las r2peti~as 
acL1sacione~ de que nrnchc•s dir i gentes agra:ri6s ·nci e~·ar1 propia111er1te ca111p~~ir1os 
t iener1 r1orl)as ur. oi1S i derc1 cm la r2al i dad , porquc 2s rnuy cierto que rnuchos ·de· 
ellos er~n personas que habian saltado a l a palestra sindic~l sicndo emple~
dos de r11i-r1 i sterio o i r.spectc•ras de Reforroa 11graria. Er1 virtl1d del poder 
e2CtY16r1llC'O y clie~·1telar que ;JC•zabal"1 en SI.IS ZC•Yias, rl1~lchos Se CC•Y"IVirti.:-rcin en 
t ransportistas1 intermod i arios y comorciantes <por 2j2111plo, Jos~ Rojas era 
rescatista de papa. GuaM~n, transportist~, etc.) . n e~to SE:' SUmEn l~s repe- -
tidas d2nuncias de qu2 los diri~gent~s s2 a?ropiaban y anriqu2cian ilici-
tarnente cc•r1 la recaudaci6n .de "ramas " ! / y dineros que el Estado otorgaba .:1 
las federacior.es. Un cacique do Arquo, Jo~~ Podro Ugarte, por ojcmplo, ha-
c{il tr~bajar a sus propios camaradas en un t~abajo quc tl se habia adjudi-
cad•.:i da ENDE ; .. -0tros, re.:il i :;::.:.iba·n viaj2s c•stentosos que uri car11pesi ·r:,:• C•.:.r11•'.1l'"1 r1•:• 
to h ubiese podido realizar nunca . No intcrcs• a los fine~ de c~te trabajG 
C?~tab l ncor la v~racid~d da ta l 2s denunicas. l_o cierto 2s que bajo el go-
bi crno de Barriento~ la corrupci6n dcvienc ya una parte de . la polit~ca del 
Estado. So in i cia, e n palabras do Zavaleta <Zav3l2ta: 1979> , la ~tapa de la 

11 ramas=-aporte~ q ue hace cada localidad par a el funcior.arnicnto de> Sll cer.--
tral sindical, sub-central,. etc. 
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corrupci6n como m2diaci6n estatal. 

Sin embarg~, ~on Barrientos, al nivel de sus relacione~ con e l cam~2~i
nado, est a mediaci6n via : corrupci6n 2st~ reforzada por lazos sim~6licos d~ 
ltl"1a rnam:.•r-a s6lidc:~ CoY1 B~mze:--, por e.jernplo, c~ corrupci6Y1 pura .y· sirr.ple: 
Os car C~sped2s fa~ jef2 ·del DIC en Uricia, Willy Roman 2ra chofer d2l Mnc~, 
para 'dar s61o dos. eJer.1plc•s Cambos, · dirigcntc!; dcl la CNTCB e:-1 197~)~ .Ba-
rri2ntos . tuvc 21 tacto y 21 tino de promove~ y apoyar dirigent~s q~e ciozaban 
de la confianza y ! el apoy~ de sus ba~es, o en el c~so de los ~acique~; ~uc 
tenia~ fu2rt2s bas2s de poder local. Es con BAnzer que s~ · ~i~rde esto. Las 
nominaciones sc hacen de ~na manera francamentc verticalista y " no hay ningOn 
cuidado - po~ las fomas, cuid~do que para el gobierno de Barrientos _fue al 
!?-~sico, dado que -las f.:;.rmas rnisr11as compc•rt~ri y revelan ul"1 f~Y1do i~cc•logico- . 
simb61ico, i~t~rnalizando cualidades ideol6gic~s propias de un pacto de re-
ciprocidad qLte B.imzer l~s ·arras6. Barrientos es el CLtidado y el al ir11cY1to de 
las formas de intercambio simb6lico, B~nzer repres2nta su trasgresi6n. 

La mediaci6n prebendai por si misma~ e~tonces, no cohe~iona, s alvo 
transitoriam2nte. Mediaci6n pr2b2ndal m~s labor id2ol6gica-simb6 lica ti2ne 
rnejores y ri1t\s duraderos efectos, puede . fuY1dar· un consc:-1so. He ~ql!i la "sa-
bidur:ia" de Barrientos fr2nt~ a B~nz2r e~ s u relaci6n con el ca~pesinado. 

. . . . 
Otro aspE.'~tD que mcrccc nucstra aterici6n 2s la roancra relativamcnte 

f~cil de c6mo loi di~igentcs agrarios ss tr~nsforman r~pidament~ en cacique~ 
CC•Y'1 pc•dE.'r ccoY16mico y pc.oder- local, . rt11~rr.ed ·a·rc::.acic<'r1es .d.: cc:•rnpc.:drc.:zgo y re-
lacioY;es cli2Y1telares ::m amh.:1s 7.2Y'1tidos, '1ha:: ia .arriba" y "haci a abajo". Su 
consecucnte accrcamiento al Estado, ya sc~ por mcdio de lE corrupci6n o el 
cargo .b:_1rc·c·r·at ico, se ·traduce eY; cl hecho de qu2 pasay, a fot·rnaY-1 p~rte di= una 
cadE.'na de mediaciones cada vez ~~s matizada~ y constituyen -en eslabones bu-
rocr.iticos de la .rnisr11a. ·Llegado a 2stt:? pu·r1to, s8 justifica la iY1ar1i::•vilidad 
~e sus cargos y la eter-nizaci6n de sus mandos de poder sindical. La expli-
caci6n de este elaY1 hacia el aparato estatal pl\dt? ve;~,1 r dada pc•rqu2 el diri-
g·e nte agrario e:::. UY1 iY1terroediario eY1tre el pc•der y las bac;;es y la na·h:raleza 

. I 

de su propio locus estructural hace posible su cooptici6n. Es a partir de 
su propia colaci6n intermediaria que es posiblc :::.u subsunci6n • 

. Muchas organi:zacioY;es pat ida,.~ias car.ip~si Y1as se preter1dierc<'r1 formar al 
aroparo de la tutela del Gral. Barrientos y la pol{tica oficial durante su 
mandato pero todas fracasaron por ' la desonfianza qu~ 21 campesinado mostr6 
hacia el las y porque ~u actitud fue generalwE.'ntc de indiferenci~. · Siempre 
prefiri6 su relaci6n directa con ~l presidente -o las autoridades que le 
rcpresc:-1tabayr- er1 concentracioY"ics o · asar11ble.::1s 1 o por roedio de sus dirige:-1t£::::. 
y sus propias organizacic•r.es si·r1dicales, a otro tipo de formas. de r112diaci6r; 
coroo la partidaria • . Reveladores ~on a este nivel. los fr~casos en la confor-
maci6n d2l Movimientc Popul3r CrJstiano Agrarista, raffia ~~ropeiina dol MPC, 
sustc:-1to ci vi 1 de cl~sc mcdi a del g·c·bicrY10 de Barric:-1to~. Creadc. por los 
dirigentes de las Federa~iones Campes i nas Departamantales , fue la qua decla-
r6 por prir11era "vez a Barrie:-1tos c6rno "lidcr ftlaximo dcl cc::rnpes.iY1c.co", s1.1 di-



"'J·~ -........... 

riaente m~ximo era el My. Hugo Bozo Rlc6cer !I. Al poco tiempo de creado 
d~·~apareciO de circulaci6n porquc el camposinado ~e sent{a r2acio a partici-

. p. ·1 ;' de 'J-r:~ sigla y por"'que v2Ii:.; E?i"1 lc.J co . .::. lic'i6;·.: ~~ 0:bc·:--·r1 £;Y'1-:e, FR8, ;--c·-:. ~bi1.:is 

I .. ·.·d~ i Func.Ji.·:;t.:,J / ::.2nr":iria1::·_j; a:J.3r~c2 d2 <.{!.~=- 2 1 PIR, rni2n:t·,--·o de· la c-1:~3l icl6tf, 
"represcntaba el c omun i smo'' , en sus propios ttrminos. Para el a~o 1357 s~ 
cr2a 21 Partido Laborista d2 Izquierda Cristiana, P~LIC, al mando de Jorge 
Soliz , que lucgo dirigi6 Barrientos en su cort~ vida, ya que a los pocos 
mesas de su cr2aci6n, en diciembre del Mismo a~o, ol Gral. Barrientos crea 
su propio part idc•, el Mc·virnie:-itc• Revoluc-ic•rie:\rio Barrient ista. MRB, dando firo 
al P8LIC. Como on los antoriores intentos , ~l MRB no pudo ingresar en sus 
f1!as al campe~inado y culmin6 en el fracaso. 

Dijimos en el capitulo anterior qu2 ·los trabajos de ncci6n Civica pasa-
ron a formar partc de 12s obligac-iones de las FF.nn. para con el campesina-
do, 2n los t~rminos del PMC. Desdc este ~ngulo, 21 PMC podria ser visto 

.como el remate de la penctraci6n iniciada en cl campo con los trabajos del 
pl~n d::= Acci6n Civica y las Iaboros de arbit~aje de los reprcsentante3 de 
las FF . nn. Para ffiaterializar e~te ~cuerdo el .Gral. Barrientos est.::ba repre-
$::?l'1tadc1 pc•r los prl?fectos,. . lc•s corn.:.w1d.3-nt2s d.:? las grandes y peq1,.1e;';as Ufli-
dade~ discminadas por todo el espacio geogr~fico nacional (~st.::s ~ltimas por 
mod:( ,, do: los prograr11as de f.lcci6n Civica). s:l. se trataria de recunstrLl~t· tli'1a 
esp2cie de "c•rgal'1igrarnc:;" de funcic•l'1arniento, tel'1dri.::rnos i:lprc•xirnc\cl.::roiente el 
siguiente: 

Gral. RBO 

Prcfectos Comandantes grandc~ 
Ul'1idades 

Sub-prefectos Regimientos Ccntr~les y 
sub-c2ntra!2s 

D~ pr~ferencia, tanto prefectos como ccooandantes de grandes unid~des 
eran los rnediadores por excelencia y gener~lmente en ellos se conc-entraban 
todas las labores de arbitraje y soluci6n de conflictos, Mas la labor de 
"coordi l'1aci6l'1 11

• Bajo el gobieri'Jo de Barrie:-1t.os Este e;-a el e~que:oa de ft::1·-
cionamiento d2l PMC. Coi'J Ovando se modifica un tanto ya que se comienza 
con la nominaci6n de un Coordinador Militar del PMC departamental, que en su 
g1?neralidad recaia sobre alg6n jefe militar con asiento 2h 21 dQp~rtamento 
correspondiente. Propiamente hahl~ndo, en el gobicrno de Barrientos no 
~xisten los "coord inador2s' 1

• En ol gobi2rno del Gral. B~nzor el organigrama 
sufre cambios y se rehace dando cabida a una mayor burocracia militar. Si 
las anteriores funcion2s ant~s la roalizaban personas quo ya tenian cargos y 
que sus funcione~ nada m~s eran ampliadas, ahc~a en cambio existc una Coor-
dinadora Nacional del PMC con sus filialfr s departamentales y un bur6crata 

11 H1.1go Bozo Alc-6cer re.:.parecerA posterio~-rnc:-itc .::c•;no Cc•c•rdi-r1ador Nc::cional 
d2l PMC 2n el gobiorno de B~i'lzer. 

.. 
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militar para cada una de ellas~ con l~ 2specifica tar2a d2 coordinaci6n roi -
l i tar del PMC. El esquemc:: cs el si guientc: 

. " 

Gral. HBS 
Presidel'"1te 

Coordinadora nacional 

Coordinadore6 deptales. 
; 
!' . 
~ .. 

Fed. Campesinos 

Podemos ver que el contenido esencial no cambia, aunque los canales de 
comunicaci6n entre el Estado y el campesinado se reducen en el segundo es-
quema. 

Por Oltimo, las decisiones dentro del PMC eran tomadas entre las copu-
las sindicales y los altos jefes militares y/o autoridades politicas. 

VIII. EL IMPUESTO UNICO y EL RESQUEBR~JnMIENTO DE LA UNIDl1D cnMPESI_t-10 

Barrientos i~tent6 llevar a cabo un proyecto de reforma fisc~l que en 
realidad no era nada nuevo puesto que se lo quiso.ejccutar durantc los suce-
si vos gobierr-1Cf'3 del MNR, paro que fracasarorr pm·· la resi ter1cia qu·:: opuso al 
campesinado. Dado que con el r~gimen del Gral. Barrientos el campesinado 
habia alcar1zado aquellc•s limites de. la sub·:•rdinar:::i6·n p'asiva colindant2s ccn 
la sumisi6n,. el equilibrio ministerial y de asezores de USAiti creyeron Ile~ 
gada la oportunidad de antr3r en su aplicaci6n. Estadisticam2nte podia de~ 
mostrarse que el•impuesto era necesario y la rct6rica del gobicrno ~n este 
senti do alcanz6 rango de credibilidad ~n la opini6n pQblica que pens6 a su 
vez que el impuesto era algo necesario. 
mor1taje propagaridistico ,!/. 

Todo esto, claro, bBjo un amplio 

!/ Ingresos fiscales provenientes d~ la .agricultura en 1967 !miles) 

Tipo de impucsto 

te~·ri tori al 
cat astral 
mercados internos 
::xpc•rtaci 6n 
caza y pcsc.::: 
otros (circulaci6n de pe~sonas, 
vehiculost uso de ticrras 
pl.'.1bl icas, etc.) 

22'3 
1a1 

8.308 
2. 57 1t 

1. E.23 

2't7 



Pe•·c· los rootivos dE2' for1do de cu aplicacior1 e:--an tarobicn politicos. M.tls 
all de. los motivC.s purarm~nta administrativos y fiscal ~·;:; , los dir:e,ros -o 
g ~·~ ~~rte de 2llos- debian servir para indemnizar. e~ p~rt e ~ los 2x-gamona-
l as .•foctados por la Raformi ngraria; el ostado intervendria y p2n2traria 
ro~s ~~n el campo a ~rav~s de lcs administraciones locales re~epcionistas.de 
los impu2stos , para a~ogurar y exton~er su ~ad de clie~tela madiant& la co-
rru r· ;;·i 6r1 <Lavaud: 19811, 279-80). 

El iropuesto recibia el denowinativo de "6ni6o" porquE2' pr·etc~dia u~ifi
car en un solo. iropuesto todas las obligacionas fiscalos del campesinado para 
con el e~tad~. Sin embargo, sEguia contcmplando el pago de impuestos a la 
comorcializac~on de algunos pr~ductos como la coca. 0 sea qua el denomina-
tive• r10 dejaba de ~er engatiosc• (Lavaud: 198L:, 281>. 

Para no comprometer las relaciones -6ptimas hasta ose mom2nta- da las 
FF.nA., rE2'prcscntantes dcl estado con el Cilrop~~inado, y por lo tanto, la 
l~gitimidad o institucionaldiad d2l PMC, al gobi2rno organiz6 un Congrsso 
Carope!:>ir10 dor1de $£?. deb.::\tiriar1 estas cw?stic•nE2'::., rnostrandosc co:110 un gobierr10 
acc2sibla al podido dol caMp:::sinado y no tratando d2 impon2r su voluntad 
rocdiante un dccreto, que. podia ser la via mAs violenta y burocrAtica. Lo 
principal e r a q1.1e el d~ficit pr:::supu::starii;:• qt:c ::?l Estadc• que"·'ia cc•st2ar ccrn 
la ~~cacion de la tasa impositiva.no afc2tasc p~ r~ n~da l as base~ sociales 
da sust::?ntaci6n del r~gimen. 

Con todo, hubo un control estricto de los del2gsdos , q~e no podian en~ 
trar• a d:::lib::racioi•;es sir1 la cre?d;:mc.ial cor1 la firrr.a d~l diputadc• Zacarids 
Plaza CPL, F'.3-12-68), ya la maioria de 2llos y~ los hab~an elc~ido en sus 
·resp::ctivas .2ntral::s y f2deracierri2s con el fir; d2 qL:~ ap1:.y2n lr.'I r•:.~Jida, . 
aunquc con cJertai dificultades, dado q uc de~dc ~n prin~iopo hubo de~con
fiar1z·.::1 y ur1a sorda r2s'ist2ncia de parte d::- a.lg u:'1as r2gii.:•r.2s c:c•r110· T'-'1·lja Y. i_.,, 
Paz (La·-1aud: 1 '384,· 282) •. 

La ~onvocatori~ al congrc:;o campc~ino, Primera Confercncia Econ6~ica 
Carop2s ina, otorgaba d::r~cho a voz y veto ~ los siyuie~t:::s m! ombros: 

ejecutivos de .la CNTCB. 
secretarios ejecutivos dE:" las federacic•ncs £-:::pe~i.c:les y de partar:1c:-1tillc .:.; . 
honorabl::s de l a Brigada Parlam2ntaria Camp2sina. 
un dcl~gado por cada fE2'deraci6n, c~pccial y dcpartaM2ntal. 
smcret3rios do c2ntrales provincial:::s CPL, 26-11-68). 

Es dc=ir quE2' ning6n miembro era militante de base y l~s du~i~io~~~ iLcin 
a emanar de la c6pula dirigencial camp2sina. 

Fuente . Lavaud, 198~, 277-78 • 
•.• quc cons~ ctuycn a e~a fc=h~ menos del 1~ dE2' 2ontribuci6n a lds areas 
fisc.:\les. 



Los cornL1r1aric•s fu2ror1 los primeros ar1 abar1doY1ar las s::?cic•(;2S del coi··,-
greso puesto que no estaban dispuestos a pagar un nuevo tributo quc iba en 
aum2nto d::? sus obligacion2s ant2rior2s, come 21 impuosta torritorial. 
hicicron su abandono delogaciones de La Paz y Oruro. L3 consid~~abdn unci 
Medida lesiva a los int2reses del camp2~inado, esclavizante y atentatoria a 
su libertad, r.1ediar1te la cual "la tierra ya no sm·ia de qtiiE!n la trabaja 
sino de quien la ~ributa" <PL, 10-12-58). 

El President~ Barrientos ante la resistencia puesta en marcha por es~as 
delegaciones hizd llamamientos varios y alocuciones diversas sobre los bene-
ficios que traeria la creaci6n de cste impuestc~ con el fin de apaciguar y 
cl2tener lo que podia cor1verti:::;e en 1.m d2sba·nde: "Ye• quiero c!2.jar a .l.:•s cam-
pesinos un instru~ent~ complete que les pcrmita ejercitar sus debcres y sus 
derechos, que puedan pedir agua, alcantarillado, luz~ hospitalesJ para cui-
dar su salud, ••• etc.". En definitiva, el impucsto iba a beneficiar a los 
:propios campesinos, dado que los montos a r2caudarse iban a regresar.a ellos 
en forma de obras de biencomOn. · R estbs llamados a su conciencia se sumaban 
las .::.u11enazas: "d2ben ale.jar a l.:•s d::?m.:-tgogos y 2xtr2mistas incrus~~'<d•:•S ~nl.re 

us:.te::::fes", en clara ref£'rencia a los sectores contrc:«rios al proyccto (!="•L, 1Li-

12-68); las ap2lacion2s a su s2ntido cristiano: "el impu2sto se basa en las 
enciclicas papalcs" CP, 12-12-58) y tambi6n a sus altos dc~cres para con la 
Patria. Las deliberaciones culminaron con la aprobaci6n mayoritaria (350 
delcgados de 9 departametnos y 125 provincias) del impuesto Qnico, con modi-
ficacior;es que _determinaron la rebaj.::1 del 50"/. propuesto ir1icialn~2nte por el 
gobierno en el proyecto original, y con algunos caMbios en cuanto al porcen-
taje correspondiente a cada administraci6n, ya ~ea local o nacional IP, 13-
12-58> 1/. ~ 

SegiJn·el criteria de la carta cor1fider1cic-;1 "El. Sol", CPL,20-12-58) la 
cual hace on ba l ance de la conferencia econ6mica campesina, tres fueron las 
alternativas realmente estudiadas por los proyectista~ del impue~to y que 
fueron-mantenidas en reserva, para mostrar la i~~gDn de un gobierno cond2s-
cendiente a la negociaci6n. El resultado fue que cl gobierno apareci6 cc-
diendo ben~vola ~ comprensivamente en sus pretensiones impositivas, pero en 
verdad obtenia algo razcinable. En cuanto a los dirigentes agr~rios, les 
permiti6 salvar.ei desprestigio sindical frent:= a sus ba:::;es y ofrecer la 
prueba de quc, lejos de haber influid6 en. la masa campesina para la acepta-
ci6n de la tasa, obligaron al gob~2rno a r::?troceder. 

Sin preguntarnos sobrc si el conjunto de cstas ascrcioncs pucdan scr 
verdaderas o falsas, el hecho es de qu2 la resist2ncia al impuesto naci6 ·01 
Bloquc !r1depcndie:-1te Car.1pesir10 y se 2c•r;£.tituy6 en El prime~' ir1te:-1to orgar1i-
zado fr3nte al sindicalismo agrario paraestatal, sometido a l~ 2structura 
del PMC. Este acto de verdadcra desid~ncia campe~in~ a los planes de! Estd-
dc• surgi6 d::? un movirni::;mto qu2 por1iz: cm CL::=st i6r1 la "16gic2. expansionista 

!/ ''Una controvcrsia se cnt~bl6 a prop6sito de! dcstino quc se ::::f~ria al. in-
greso dcl ir11pu2sto. El proyecto pr2v2ia 9L:2 alred2dor c!2l 101- ser.ia distri-
buci 6n a las:. adm. departamentales y locales ••• la proposici6n campcsina in~ 
virti6 las proposicio~es: 301- para la tcsoreria nacional y 70~ para las ~dm. 
locales" (Lavaud: 19EV1, 285>. 
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Mi~ntras se de~arrollaba l a confercnci~, los se=t orcs que h~~ian hecho 
su abJ~dona Cd2!eg3cio~cs do !_3 Oaz y Oruro) ~onstituyeron ~l B!C 2n yn ac~o 
er1 el paraninfo Lll'1_i ve~~f::.itaric•, 'dor1dc ::;e dio C•rigcn y se firr116 u1'1 oactc1 car11-
pesir-1•:1-ttniv::?rsitario, cuyas b.:is:::!s fuorc•l"• las '.:iiguientes : 

1. c ..:•r11 promiso de s6l ·ida Ul';idad para luchar pc•r inte7•e::;c~ rnutuo5. 
2. c o111prorniso d~ la CUB para def::md2r los dm·2ch•:•s adquirid..:•s p_e:r el 
sector campc::;ino. 

3. rechazo c~teo6rico del PMC, oponicnd6 a ese pacto el de campesinos y 
universitarios. 

4. dcclaraci6n de quc la politic~ del Gral. Barri entos no si;nifica una 
$Oluci6n a los probiema~ del agro ni del pais. 

5. rechc-:zo del i111puesto (mico agrope~uario (!Ufl). 

6. cOmpromiso de los camp2sinos para defender la autonomia un iv2rsi-
ti:\ri a. 

7~ 'cor11 prc1mi~o CC•njunto para luchar. peer la libc:---aci61'1 l?CC•f"16111ie'a y SCccial 
del pueblo b9liviano. 

Pc•r su pc:rte~ el BI_C eirni t i6 un mani fi c~to c~, r;:·l c-~1~,1 r c:::-hc::z,::;bc: · ·1 a cc1n--
for!;?l'1•~i3 d2cl.3r~~r1dr:1la .:t;:i6crif.:. y .:isirr.isrllo ir:si~tia qr_;e lt1cha;-·i.'.l p•:'!' un.:1 ge-
nuina organizaci6n campcsina, d~~dc l~~ bas es, sub2cntr~lc::; h~st~ l~ CNTCB 
<P, 11 ·-12-68>. Cc•mo act.:. ir-.:.~2diato ~:i ;··2.:lli.z.:n··c·I'• rn.1r1iE2st .:.1C:i c·t·,r:_.s. y b:c•q•.;'-!1.:is 
en las principalc& arterias de la ciudad de Le:: Pa~. Eiigic~on 1~~90 su c6-
~it~ ~3cional, compuesto de m.:.n~ra iniciil 8xclu~ivament2 p6r ca111p2slnos ~e 
La Paz, dcjando en suspenso algunas cartcras susccptibles de =.er llcnada£ 
cc1r-1 r::?prc::;::?ntantes d::? otros c:!~part.'.lr1~2r1t cis qt:::? =.2 adhori~ran pc•steriorr11ente 
al r1wvir11iento. Gc•l'1fecrr11<n·on asircli s.1110 S.Ll cor11i te dcpartc:mc:-1tal, csp£;·.:mdc• l .:: 
formaci6n d2 sus sim ilarc=. 2n otras rogionas. 

Cor-1tr.;:riar11er-1te, Cochc::baroba dE?sde cl · pri1'1cip~o apoy6 cl j'.iago del !UP. y 
-:.e coY.1stituy6. ia plll'1ta de 1.anza par.:\ Sll i111pl.omtaci6..-:. En s1.1s il'll': •.w:et·abl2s y 
co1'1star-1te::; vis.it i:\S. a l us· pc•b l aci on·c~ ::k> l val lc ::ochaba111bi 1'10, E' l Gr :al . _.Ba-
rrientos habia ido propaci~ndizando tal medida d2s de hace un tiem~o atrAs 
(vcr per ejcroplo PL, 1° y 4 ~gosto 1967) y segQn los dirigentc~ a~r2rios, 
"habia un ambiente magnifico en las filas camp::?sinas para contribuir al Dra-
rio nacional "~ Dada la tradi~i6n y el poder con ~ue gozab~n los s.indicatos 
ag r arios de Cochabamba a nivcl nacional y gan~ndolos a su c~us~, Barrientos 
cre~c:: co1'1tar c..:•1'1 la fucrzc:\ Y1cces.:1ri.:1 para .lc:i prc5ecusi6n de SL1 ~-" ;:ildnC-'.::. fis ··· 
cal2s. 

En el congreso, a l ~ cabcza de :J orge Sol i z , Salvador V~sque~, G~cgorio 
L6pez y otro·5 1 ideres sir-1d ica l 2s, Coch3b .. unb.:\ f1.:2 un gran a poy•::i a l.:\s pr..:.--
puestas gubernamontalE?s. Sin e~bargo no le::; pcrmiticrcn hablBr ~ intimida~ 

ron a dirigentcs dal Morro d~ Sacaba (~., 1~-12-68>, y ~3tc indicic Gs fun -
damental para vcr quc ~lgunos dirigentc~ agrarios. del dc?artam~~to rcchaza-
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ban o aceptaban a rega~adientcs la implantaci6n de! impuesto 6nico, pcro se 
.cuidaban de hac2rlo pOblico talvez por 21 temor d2 ser dosplazados de las 
esferas dirige~ciales dado el conscnso barrientista c~ el sindicalismc cam-
p2sino un lcs val!es de Cochab~mba. Con 2110 inclusive, no s2 supo d2 aban-
d.::•r1.::is wt.? ninguna delegaci6r1 de Cochabamba, actuar1do tod.:•s cllos e:-i-1 bloque, 
resp.aldando el prc1y2cte: (PL, 1·=0 -12-58) . 

Luego de l~ confercncia, el Gral. Barrientos volc6 sus esfuerzos a ex-
plicar y propagandizar personalmente . los alcanccs de l~s . medidas aprobadas 
por todos los rincones del pais. n esta labor contribuyeron los dirigentcz 
agrarios fi2l2s al gobierno, preparando conc2ntracion2s y confe~enci~s ~n us 
respectivas fcderacioncs, ccntrales, etc. con el mismo fin. Est~s gira~ 
coL-1cidiC?rC•n cor1 un procesc• de agudizaci6n d2l rechazo al irnp~2sto (rhico a 
lo largo de todo el pais, que se e>:prcsaron en movi 1 izacj.c•nes y pronut1ci.::1-
mi2ntos contrarios a hasta hostiles. En Santa Cruz, 2n.asamblC?a camp2sina: 
"s.i quieren i111puestos pr·imero debe:-1 dar·r1c•s cc•ndiciones para labr.:;:r le;, ticrra 
y rn2rcado para rn.:C?stros productcs" (LT, 15-12-E.8). En La P3z, Cruro, B2ni y 
el norte de Potosi se dicron pronunciamicntos simil~res. En la colonia Cua-
tro Ojitos de Santa. Cruz se dieron bloqueos y tcma de reh2n2s, pero la me-
diaci6n presidencial tuvo ~xito; libero a los rehcncs y troc6 la manifesta-
ciOn C?n una manifastaci6n de apoyo, siendo levantado e~ hombros por los po-
bladc•res !/. Er1 Belen, poblaci6n cercai-1a a Achacachi, no SL1cedi6 lo misrii.:•. 
Ni :::.iqL1im·a le dojaron 2xpl ic.::1r los alca·r,ces y b::r.eficios d21 i111pu2stc• i'.rnico 
porque sali6 dcspedido por una pedrea. Luego dcl incidentc de nchacachi fue 
ocupada por t~opas d2l C?jercito y la guardia nacio~al ds seguridad pQblica 
£.I. 

Este tipo de movilizaciones campe~inas "antifiscales" no.se produjeron 
en Cochabamba, por el arraigo d::?l barrientismo C?n la zona y la prepond2ran-
cia institucional de! PMC. Al contrario, sc dieron muestras de apoyo al go-
bierno ya la labor prcsider1cial: "lcs opi:•sitor2s al irnpuesto s6li:i p2t·sigu2n 
fines politicos pues trabajan al scrvicio de doctrinas cxtrcmistas •.•. "i . 
"son elemC?ntos quo actQan an p2rjuicio d~ su propia clase, 
ri1ai-1iobras politioas e ir11pirlic)'1do el. prc•greso dcl campesino •. 

prcst.trndos2 a 
. Sin· er.~barg~•, 

colaboraremos al gobierno C?n la consacusi6n do los obj2tivos patriOticos qu2 
se ha trazado'' (palabras de Salvadi:•r Vasquez, PL, 4-1-E.9) "J_/. 

!/ SegOn nlb6, gran parte de! ~Mito obtcnido por la dclegaci6n prcsidcncial 
pudo habers~ debido a que la mayor!3 de los colonizadorcs eran .vallunos. 
(r.lb6: 1979, 11Zl5). 

g; El 111isn10 P.lb6 cue:-.ta, a rnancra de ~ne:::-dota, c611i.:• Bi\rric:-,tos no domin.aba 
el nymara y tuvo ci2rt3s dificultad2s con 21 int~rpr2te. 

JI Cochabamba estuvo llana a pagar el IUn incluso hi\st.a en la ~poca de Ovan-
do y por ~st2 motivo tuvo ~erias dcsavC?nie~cias con las fed2racion2s de los 
dc~as departamentos, quc ~unque oficialistas, ya habia dcscartado el pago 
dDl irnpuesto <PL, 24-10-69). 
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Si bie~ 21 iropuesto fun aprobado por mayoria y contemplaba s~ aplica-
ci6n a p~rtir de ~epiierobre de 1969, previa aprobaci6n congrc~~l, la movif~ 
zacion2s camc~sin~s d2t2rminaron su po~t 2r9ati6n indefi nid~ y ~~ch ivami ~n t o. 
Er-1 rn e:-.r z i-:-1 de ~ S G'3 , ?er·ric~1tos, l~c6Y"ri c ~nnt-r1te~ .afirrna bc:i: 11 M:i gc.1bie;~y,e: no ~ic
tar~ al d2cr2to hasta qu2 los hnrmanos c~mpcsinos no ~e convenzan de los 
banefi~ios del impue~~o Qnico agropecuario" CPL, 5~3-69)~ · · . . ~, .. 

.. . 
El !Un fu2 sin lugar a duda~ el mayo~ · frac.:isa poittico d~ _ R2c~ Ba~ri2n-

tos Ortu~c•. Dej.:rndo de lado sus . com;c::ucncias al 1·1ivcl de l ·u pol.it~c~ lfc-,:.--
ni>rnica qu2 iriipl::~~:?Y1t6, 21 .:ispecto mas irnportant:? 0 cor1sec1.:2r1cia . mas ir.lpC0r-
tar1te lo constituye el hc:::-ho de que ::;c quE'brant6 la l\Y1ic1ad rclativa d"el cam-
pesinado en ~us . relacioncs con el Estado. S::. podri argum::ntar :qu~ es~a u~i
dad )'10 pas6 de ::;.::?r~ Una ficci6Y1, dadC1 qLIC l:'l:is.t:iaY1 lugare::;. y 5CCtcirc::;. dol"1dC 
el barrienti ::>mo y su "baz.3 d2 r11ar10", 21 PMC, no c;·l.:.:iri::m9or1 !a ri~i ~111 a· fue?rz.:i 
y poder com~ en los v~llc~ de Cochabarnha, pcro cl hecho·.c::;. quc ~l c~mpe::;.i~ 
·r1ado :;i c-st t..: '/C• ur-1i ficadc• bajc: su gobi2r'l"1C•~ Vc-.:u1ic:s d~ qL:a- "ur1id.::1cti• ::st:.ar1K•S 
ha bl ar1do. 

Se trat a ante todo, de un comportamiento unitario d~l campE'sinado en 
sus r~lacior ~s con el Estado y la sociedad, vanguardizado y h2g~monizado por 
el carnpesi r1i. .; .:. cc•chaba111biric•. Nur1ci?. -ni bajo ' los l'.1ltiri1os . per:i.odos. del l'o1NR-:-
com•:• :?"f1 est ::: . ,::2rieido 21 camp:?sinadc: ::?>stuvo t.:1:r1 cooptadc· por 21 ap.:.:irato c!2l 
Estado y el J iscurso e::;.tatal, que tenia como principal compc:nente cl PMC, y 
{?r~ CH"i el dC•i d~ ~r:cor:trab.:\ SU lll"iidad. D~mtrc1 c!e la ideologi.:1 impl i.ci ta q~le 
c:or1ten:i.<:1 el · ·1c y el. die.curse• castrc:-1sc las FF.On. rcprc:::.c-:--1tilbi'ln la ur1idc:1d 
d.el C.:.'lfllp::si;·;:·.do y los p.::i;··tidc:s el facci•:•rs.'llismo y la dispe.rsiOr1.; . Es pc•r 
ellc• que· ur-1c' .le los. ptmtos dE>l PMC prohih:i.a el ir1g~:::;.a de leis partidc•S al 
camp.:• y las . r'.. smas qa'.:.::?S campesinas iY1t:?r:-1al izaron tar-1 profu·r1darner1t .c este 
prir1cipio qL: . h.::sta el dia de hoy el eccionar ' dc los partidc•.s en el c:a111po 
trae su inrr.e•.; i =ita c2sc•:··r,fiar-1za. Er1 est::- S{?'f1tide: C?l camp2sir1adc1 vie: .:.1 
ej~:--cito, e:-- si·:.:•: al Estado, ccirno cl rneJc•r, sir10 cl l'.mic-.o me-dio par·a ~lc-C\nzar 
su unidad. s ~ unidad :2 lograba por m8diaci6n astatal y sin 2~agera~ po-
dri m11os ~fi \' ,)~ar quc el . E£".t.:;d1:1 E:.'r.:I cl ;·cfcrcnte inmedieto ;:le '.:.\.\ Ul"sidad~ ; r::=a'-
SC• Y1c: ~· :.:. ::!vi c2Y1te qu:: f~'2·nt~ .:il f.:.:iccic•;;.:i. !i .~rno i111p2rar-1te dur~mt·~ ::.1 MNR, " Ba-
rric~tos c~ la soluci6ri por ~ia de- la pecifi~a~i6n y la unid~d c~mpe::.ina7; · · 
Entoncos si hab\amas d2 unidad ncs ·-ref2~imos bjsic3~2ntc a la cohcs i6n que . 
se ~bscrv.:1 c~ el caMpc~inado en cl sc:--vicio e~tc:1tal y en la ~~niformidad'' de 
-:;u C•jrnp.:.rtar1li2tr10 id::c•l6gic.o . El rnisrsK: PMC r1c 2>ep;,cs.::1 c•tra co-.ia qL~2 la p:c·.:. 
r-1c.: ic:lcnt i fic-i".ci 6r1 del ::-arnpe::;i no C'o·n el Est~::lo, y ·c=e Estudo c::::;ta b .:: pe:--son2.-
1 izado y m.:1t~rializadc ::?n la figura carismjtica d8 Barri::?ntos . Ning6n·go-
bernante, salvo ~l miswo, claro, pudo haber conseguido tal consenso !/. 

!/Es r.1uy dific;i 1 pc:-1s.:ir E'l ~::itc• que- tuvc• cl PMC al rnarg~:-1 de !~: figuri\ ck 
· R1rri2r1tos, s1J princip.'.ll gc-stm' I? il';spirador. Su figu;·a p3t 2rr1al y c~\ri~c,

sei cu perfe~to dominio de! Que~hua, &u trato directo y scncillo, su conoci -
miento de l~'.5 costurnbr::-s de pueblo, 2~c. lo Y3len h~~tj hoy 2n d:i.~ el r~
cucrdo de lo::;. 2awp~=inos. ErE ttLlno rots dc1 montOn" coroo dice~ los propios 
camp2sinos. So v~st{a igual quQ un "simpl~ p~i~ano", r~cu~rdan. Su tr~to . 

hacin cllo~ ~ra prefe:--cncial hacia cllos, a~nqu~ ~~tuvie=c cEn$~do . 
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Cori el IUA, pens6 que podia mc1dificar el mi'smo lc•s limi:tc~ del pacto de 
reciprocidad.-talvez ~ay6 . en la trampa de pen~ar quc 31 poder 2ra "infini-
to''- donde ~mbos actore~ , Estado y cawp£sinado, se movian como en un tabl ado 
~~c6 't1ico . · 11 S3·1 i6 de csc2r-ja " y C?l lo tr.3j o cor1sigc. C?l pY"ir;!2.r br•.:1 t~ d~ disi- · 
demcia, que :::tis t'!lrde r10 hizo. otra cc•s.:i _que multiplicarse. Esto prucbala 
aserci6n de que aili dond~ sc ~jercc ~l poder, nace la rcsi~tencia. 0: . alll 
donde existe pode~ existe resistencia . (~ouc~ult>, aunque sea mlnima y e6t~ 
al acecho de una oportuni dad. propicia p~ra pronunciars2 : pOblicamentc • 

.. ·. i .; 
R ~u memento~ e l Bloque !ndependiente r~present6 una "ruptura que recla-

' maba al Estado mahtenersc en l cs l imitcs de su "t~cito cont rato", de quc 2se 
Estado se m.:mt uviera · e:-. el marcc•· del Ec;;t·ado ·alltr11bradc• el· 52, impid.ie:r1do qmi 
C?l 1nismc• ava~a 11 2 : a l · parc2lari o y geri:?l':? r1u2v.;:s ·for::1a.s de sojuzgamierito. 
Pero el BIC no ofrec e 6tra .cosa que un rechazo pavloviano que no llcga a 
articularse en propuest~ alternativa, con su consGcu2nt2 .. vin~ulaci6n con las 
dem~s . clac;;e:::; y el re$to de la ~ociedad . Prueba de cllo ei que el BIC e~tuvo 
aiejado de las bases campcsinas y nunca lle96 a ten2r 21 arraigo nacesa~io 
er1 el campes"ir1ado, er1trc c.trc•s fl'lc•tivos porque :::;~1c;; dirigentc::; pertel"1ec.ian a 
la'.:. epocas de l MNR y cstaban "qu2madi:::::;" U:Hb6: 197'3, 106) . 

El m~rito de l BIC e:::; el gesto de la disidencia y el "~nfasi s en la pa-
. labra ' indepand iente', cs decir, fue la pr i mera organizaci6n campesina qu2 
re2onocia claramente'la dependencia gen~ral que los :::;indi~atos ten!sn con 
relaci6n al gobierr10 y la r1ect:?sidad de rornperla" ((Ub6: 1979 , 105>. Otro 
he~hc• igual111entc importa'l"1te e:::; que se C"c•r1stit l1ye rm el primer pr•:;r1unciar11ier1-
to p(1 bl ic•:o :?n ccmtra d::-1_ PMC, qt:e abre t1i-1 periodo dc0nd2 ·1.:'ls d::mur1i::i<:1s de s 1.1 
carActer ~ervil ag l utinar~n a sectore:::; contestatarios dcl c~mpe:::;i~ado a ni-
ve l nacion~ l. que irAn config urando las formas subj2tivas de uh~ ruptura con 
el Estado del 52. 

I X. El~ PMC Y LOS GOBIERNDS DE OVP.NDD Y TORREZ 

A l.;i. r1H..:2rte del Gral. Barrieritcs nc: se h izc. ::!Sp:?~'ar la ;-cacci6n· d~l 
car1lpe:::;i r1ado frente "' st.1 :.uccsor, el Dr. S"i le:::. Sa,l i r1as; al coal," acusaridolC. 
de rc:>querc• y gari1c•na l , · 12- d i2rcm un •.1ltirnaturn para d2ja;- :? l gobi::?_rr:r:: en m~"\-:

nos del Cor11.:indar1te er: Jcfe de l.:i.s FF.P.!1., Gral. P.lfredo Dvardo C~mdia. Er1 . 
una concentraci6n r c alizad3 en Cochabamba, Ovando fue invcstido co~o "suce-
sor de Bar r i ent os" y " l ider del C"aropesi nada boliviano" , recibiendo el bast6n 
d::.- r11andc• . SiC?mprc en r1c•r11b:-2 de la 11 def2·t':-::..::1 de? la r::?VC•l uc i 6r1'' y d2 sus c·:•r1-
quistas ~ociales, e l PMC sirvi6 esta vez pa r a desconocer a l gobierno legal-
menta col":stitui do y proc l amar al Gral . Ovando como p~'csider1te ~ Ovar1do, sin-
tiOndose heredero de Barri~ntos, pronunci6 en c:::;a D?ortunidad la ~iyuientc 
alocuci6n mosia~ica y paternalist a: " • .• si l a rC?voluci6n fu2ra dcsviada, 
est oy yo par.:i. salvar l .:i ••• r::,abed qtte tcr.go .el cc•l"'.aje st:ficiel':te para opc•rccrrne 
a cualquiera q:..:t? pretanda porier ::m p2l igro _l a revoluci6r1~ . l lamc:::.:? lo quc :::.c 
l lame; si .~1 · qu i ere lo .dE:>s.:if:io e:"1 cualqui£Yr terre:r1c• para 1 uchar _CC•l"I mis Cc'; rf:= 

p2sinos, mis FF.nn. y mi pu:?b l o . Me hab~is confiado :?sta b~st6n, come pa~re 
tengo~ue responder a mis hijos. Volved a vuestras chozas y cmpu~ad lo:. fu-
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' § __ il C.2._ i::ara __ (' ;: fende'r la revoluci_pr1 11 CPL, 3-5-f.'3). n SU tic~;1pC•, las ;:.rgal'iiza-· 
c io~~s ~gra ~i.:::s manifcstaban q u2 2xigiriin 21 fi~l cumplim i2nto d2! PMC, 
·.-~_~ .. j':'cl ...... , te:"..~iv cr:;~ i.~ 'i"-.. c l. c a ::1 i}°~i~' dt.:" l~. rc'1c: 1~.; ci \"J n t r-·a z ~~do poi· E\ci'r'rie;r;t~t ~. 11 

l S-·5-E/1 I • 

.' r-'if ,, .... , 

Est.:i!: actitudes provocarc•r1 rc.:::c-ciorrcs cor1trat~ia£". c-r: 1.::: ::: i udadi-.r:~~ y si 
' bien las FF.n~. guardaban ci2rto r2c2l0 y dosconfian::a en al nu2vo p~cs i~2n
_t c , coyunturalme~te desistieron de! golp~ y deC'idieron re::;pctar ~l m.:::rco de 

1.:.< le?y, . 11m3r;t2nie?ndc ::?l c.orrtrc•l di 1.:::s OY'!F'll'1i. ::ar.io:0r:::-s cc:u1ip:::sL--:as y ot~·::::: 

afinez a la~ FF.Rn. riara utilizarlas -si fuesc ncc-e:::.:::rio- en apoyo de la 
instituci6n 11 <Prado: 1981>, 237, subr r:t:estro). 

Repeti ~as vcce~ proclam.:::do sucescr de Barri~ntos, Ovando emp~~6 a~~.:::
lizar visi ~1s con cl find~ promov2r su candidatura. Tarca, ampero, no 
exe~ta de d~ficultades , dado quc algunas ce~trales no gozab~n de ~u confian-
za !I y conK• cc•rrsecuerrcia de _e11o se proclu.jerc•r1 algunc•s chc•q l!es e r1tre Cliza 
y Ucure~3 c~n saldo de 5 muertos. 
p.:1rticiparc.:; ::?l'r lcs hechcs (d2cla:-·3cicr;':::?.s del dirig2r1b? d e-~ T..:.ccr i=. r.d;--:~s Vi --
llafirn er;!-·~ 1 2-9.-69}. Lu Flit., el misrnc• d:ia, rcpudi6 lo s ucc:: ick• 2.firr:iarrdo 
qu8 MiQmbro i d~! oj~rcito actuaron en roprc:::.ali.::: a la rcsistoncia ppucsta 
por los diriJente:::. y el sindicato de Toco a scr."ofic1alista"; e::: dec-ir, 
"ovandist~" (PL, 2-9-69). Est.:::s rencillas int2rcaciquistas -dado que la 

1r1 <:1yc1ri°rl del campe:::.i.nado si:-.guir.; rr.ostraridosc ficl .::i 1.:1::: FF. P.n . y al f'i'!C:, ~alvcr 
al BIC- ya ~2 vonian dando dcsdc 3ntc:::. d2 1.:: ~~2rt2 de Barri~ntcs, po~que no 
f" :::taba defi ;;i. da s1..1 candiclatura y al parE?ccr, cc•:110 vino a :::..::bcr :::c ::5 2 ::-;;--,,.1 t ::: 1 

qt\or~a prc•r. ~ . .. :r;1.:1rso dictado::r, r10 sin a:;tc:: rcal i ::'ai·· U:';.:.l noc h2 .:;le;- " c~.1ch i llo ::. 

largc•s" dom_ .. ~, irrclusc• fi!J~lrab.:1r1 oc•mb~'c-.:. de L:.\s. FF , O!:. 

Todo 2 1 ~ 0, al fin, rcsult6 inn~cc~ario, y.::: qu2 al 26 de ~2~tie?mbr2 de 
1969, las FF . nn. · ~la cab2za de OvandQ sc hi~icron cargo de! pod2r midientc 
golpe da cst ~do, :::u cscana cljsica. · La dabilidad dal gobi2rno d~ Si!2s Sa-
l i r1as sc m.:t:-;i fc:::taba flagr.:::-:ternc:-rtc de:;dc 1.:: :.1"..:c~;tc tie! Grc'.'1!. Bei:·;- ic:r-.t..:•:::., 
dado quc;- no ten~a bas~-.:. de su=tentaci6n, ·-:.alvo la Con-.:.tituri 6~ Po l itica d21 
Estado quc d~finftivam2ntc no cs una base. El golpe f~~ l~ s~ lida 16gi~a y 
21 2£ d~ sapt iembrc fuc tan s6lo un capitulo m~s 1 que ra2 i bi6 a! apoyo ma~i 
vo de l~ 21 ~-.:.c campe~ina, que y=: ~nteriormcn~c h~b~a d e 2larcdo f ~h.:::~icntc

mantc 3U dc:::.20 de quc f~::::::c ~s!. 

Err el ;::rer~eido Ovandc1-T6rrez el di;;cltrso 111 ~ litar -:.c ::: :::d~f i ;:· 6 c .::•rr . le:: .<\-
dop~i6n d2 nucvo-:. alcru2ntcs quo d~finir~n u~.:.l ruptura r cspoc t o ·a! di scur~c 

mi 1 i tar de la tp~·ca de l~ rcstauril:::-ion. Es.tos riuc·1os clc.·::~:::-.tos ::-::."'::an disc-
nado::: er; cl "Mand~'to R::?volucicrr.aric da 12-::: FF.fl{). 11

, ~;; 8! t::-::tc ::!al discurso 
de T6rrez -Cornar1dc.-::--.te cr1 Jefe de 1.:::-:. FF. rin. - er-; L:.: cor1fc·c·c n::--i .:o:. ::le !.:-: .I;.mta 
J;r;t~~,,~r,~C?r·ica'f,a d~ Dcf~':'";-=..:l, ,, t?';"; '21 di:;cl .. ~/··so d~ l r.1i!:. :;~ ~: ~:r; :? l f •:;t"o 11 :_c:=. Cwm :-· 
nos de la Rcvo!uciOn" rc~liz~do en Cochabamba. 

11 Ca~c ~ !c~ue~te c::: l~ Central de Quillacollc~ d~ la 2us l f u 2 2 ~ il indo s ~ 

m~xirno rlirigo nta, Ciriaco Gu~roAn. 

. .J 
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El centre o ::! ~j8 discursive dond2 transcurr!a la doctrina y discurso 
militar anterior era cl eHacerbado anticomunismo, qu~ dentro de la estrate-
g ~a de b ipol a rid a c c stc-c:cste?, idcmt i ficaba al :: :-:2 rni gc• i:-:t::rno ( "fro«':te~-a 
~ h~erior'') con e l ~ovimi~nto obrero y popular~ Prueba d~ ello cs la ~2pre
si6r1 y OCLlpa.ci6n <!C? las . min.:is; Doctri:na, ::m suma, qua ·sirvi 6 ~2 b.3:::..;? p.3r.:i 
l a decn~ci~naliza=i6n de·nuestra economfa, dado que ~n l.3 misma los crite-
t•ios d::? d::?fer-;sa r,.acio:-1al 1. do agrt?siors1 de ::?CC•i'IC<fll:fa y dap2nd::?Y-1cia YsO ter,·!an 
ningOn tipo de ligaz6n. En el discurso militar de este ~~r!odo quc ectamcc 
viC?rsdo, ce r::?d2fi;'!en los cc•nc::?ptc:s ·Y st? i:-1s::?rtar1 e:-: ·t?l r::arcc• d::? Ltrs· proy2cto 
anti-imperijlista cuyo sujeto de rencvaci6n ~strat~gica vcndria a ser 1a 
unidad d2l p:.:eblo:y las FF.nr-t. Mas concrcto: la uriidad di? c•br:?re:s, car;1pesi-
rsc1s1 i ritelectuales y soldadc•s. Bajo este di~.curso, la defE;>ns.:i :de los rccur-
~os naturalcs y hamancs, la dnf::?n~a . d2 la economi~ nacio~alizada,. 21 desli-
g.::~ rsiiento de la bipc•la~~idad. este-=•este .:: cC\mbio del .:ipc·y~ al rr.::••1. de lc•s ·pa.i--
~cs no alincados y la r::?sistencia de los pa!~cs dt?pendic:ntcs frnntc a los 
planes del imperialismo1 adquieren jerarquia de primer orden~ El enemigo 
i r1t err-10 deja de s:?r ::? 1 mov i mi ent C• obrnro para co:-:v2rt i r~::? sn . 1 a miser i.a y el 
atrasc•; ltn sc•berar,i·a s.c la c~tier1de p.ric•rit~~i.:trt:er;-~e como ~ob~:-"',:n··1ia ccc1r16-
mica y soberania sobre los recurses natural::?s; el concapto de agresf6n cs 
ampliado al de agresi6n ccon6mica. 

El cambio discursivo operado y el decisivo giro C\nti~imperia!ista del 
mismo contrastaba con 21 discurso barri::?ntista y sin embargo el campcsinado 
se adscrihi6 a ~l, a tal punto que no seria cuagcr~do afirmar que 21 campc-
sir1ado hablaba le·~ h.::iblaba 81 Estado, ers '1a matc:rial idad d::? la figura del 
precidente: su d~finici6n politica c·idco16gi~a ·parti~ de .:\ll~ y e~.:i incapaz 
d ~~- .:n.:todnfihi~·:::;e y autoi<!2r1tific~rse • . Era u:r; apc•fcr r.i:::go, q:..:2 r10 .. c•b:?dec~a a 
ni ngur1a ruptura cc•r1· S!.: cc•r1ciencL:t "dcpendie:-:.tc " y er.:\ ~n actc• reflejc de 
Zt?rvicic al Estado. rcsc a SU discurso, Ovando nunca dcsmont~ la maquinaria 
barrienti5ta en el gobiErno y e~ por est~ raz6n que el cindicali~mo paraes-
tatal y el !'MC fur1cionaron con la misri:a fuer::.3 y vehm.~e:-;ci.:i de los tiempc!:. 
de Barrientos. Muestra clara de cllo es l~ ratificaci6n del PMC en el con-
grc.so e:<traordi :-;aric d:? Capir1cta1 dor;dc s::? rncha::ar1 c.:1teg6ricar;Je;'1te l::is ra-
sc1luciones del IV Corsgresc: de l.;: COB y la tesis soc-ialistc:: de· lo_s trabajado-
res !/. El 17 de mayo de 19701 rei terar1do por segurrda ve:z. su rechazo a las 
consigrsas de 1.:: COB y su apcyo incor1dicior1al .:'il gobier:-so, le: Fed. Dcptal r1e 
Campssi :-;cc d8 Cochabamba rnani fcstab.3 ciri to:-:ei .:ir:m:-1a~adc•r "quC? ai-1tcs d::? permi-
t i r .un 21 de julioe:r.taba:ri dispucsto!: . .:\ rE:-cditar ur1 noviembrs-". El r1uevc• 
brote g1.:errill2rc de Teopo:-1te afirm6 mas a(lr: su unidad con los militart?s y 
marcharon so~re l~ ciudad de CoC'habamba para rcprimir violentamente una-m~
nife?star.i6Yr urJi°V2l'"Sitari~ qu2 exigia ~l aclararniontc• de le~ ~::.esi;";att:s d~ 

Ger1r1y Koeller y Elmo Catal~r., ambos miembros del ELN. <PL, 22-9-7ei>. Re::ha-
~a~OY'; a5irni:;mo l3s decl3~3r.ior;cS de Lech in quc 11 agraviab3~; a i~=- FF. nn . .. , 
afirmando que el PMC era "una necesidad y una s.3l~a::i6n " dado que l~~ "FF.-
nn. ha b ian tcmado a su cargo una cru::ada civic.:i di? recupcrari6n nacional an 
la cual cl campe=inado estaba jugando e! papel prepcndcr.3nte" !PL, 3~7-70). 

Igualmente ~~ mostraron dispuc~tc:::; ~ apl~star al moviroicnto gut?rrillero ''en 

l / Er, E'S2 2or1gre::::J: de 1.:t COB, se reconocieron a 29 dirige:-ites de! BIC y tan 
s Olo a 28 de la CNTCB, ~ctivo por ~l cual hiciero~ abandono d81 ~ongrraso 
(PL, 13- 5 - 7 0 ). 

I 
I 
I 
! . 
i 
i. 
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virtud del PMC" !PL, 2~-7-70). 

Lu 0•• 

r:~.; ~ , -= 2. c: , ... ,1.16 a C•./.3fld o , ·::::. c r ;~ ::: :;..t ;"'.:t ro ·n c!~c i jidl::::. ~· ~:~ .7\i"'·ch.:.1r sob:"'~ la ,-_· iuCarJ C•? 
La Paz : : ·1 ~aoyo ~e l derrocado. Empero c~ta mcvili~aci6n de le que quedaban 
d2 las~ · •i ci~s campcsin~s no s2 la h i zo conjunt~mcnt2 con la~ fusrz~s vivas 
dei ·do;:i.:ir'. ;;,~e;r:to y se :-:egarc•n a cst~bleccr u:r:. cori1 <:~ndo ·conjLLntc• cor1 Lmivcr::-i-
tarios, f 1brilcs y scctorcs ~~dios. Estuviero~ ~uscntcs de la prim~~a m3ni-
fcstaci6n de apoyo a T6rrcz efcct~ada cl 7 de cctubrcr pc~ la p~~se~cia de 
dirigentc~ agrario~ de .izquicda, come ser ~regoric nrias y Miguel V8izaga, 
que tenian poca o nula r2prcsentatividad <PL, B-10-70>. · M~s tardc, cuando 
pas~ron !os succscs, l~ Fed~raci6n hi~c su pri=era de~laraci6n ! pdb1ica d2 
lc~ltad a -1~~ FF.Rn., dondc todav!a ~~ rccoh~cia a dvan~o como ei !!der ~: 
m~ximo del campcsinadp. Estc aislamicntc d~l campcsi~3~0 r2sp2cto a las 
otras clases suba!tcrn~s, este ~u rech~zo a todo tioo de =~nifcstaci6n _de la · 
socisdad oprimida, cstc su di=tan~iami2nto~ 2n fih, d2 la clas2 obr2~3 cs 
una constantc e~ cuanto a ~u comportareicnto frcntc a su cnto~no social. 
f<t..\sr.a la co!~r;i6 7s de ~u~ ir-itcr.::'scs politice:s cof"1 1c:s d2 la cl~=~ I?°':'; :;il. p.c'-d~.r 

· y c~tc• 1 a ~~sli\ de! r[.tsto de l ..:l:-. cl~s~s. 

Por _ est2 mot i Ve•,. cor1 T6rr!?z, la act i tL1d d2l car11p::?si:-:ad•:. p!..:ed2 d2fir1irse 
con la palabr.:i pe~·rlejidad. Perpl:?jidad que h;2go sc hizo rcscr'.'3 'J dc~~C•J'"l
fianza por su acGrcami~ntc a 13s fu2rza de izqui~rda y la COB~ nunqua nomi-
nal mente se dar-1 r;1uest ras rlc .:1pC:'j::•, (?:-.t as r;1.)s pa:--::-ce:-; s2r ccmt i nuw11s de- u.l';.:.\ 
costumbre. Son otros los s2ctorcs del camp2~inado nacional quc van d a 13 
mano con el ~roceso de r~dicalizacion de los s2~torcs obrcros 'l popul~rcs. 
S2~torcs quc ::.::- ~dscrib2n a l~ tcsis sor.ialist3 :::!~~a COB y ~l funcio;amion7 
to de l~ 0sa=bl~~ ropular, rcchazado por lo~ ctros sectorcs m=yoritarios. 
s.~ trat~ ~ e- IJC!1PO, 13 Fed2rar.i6:--: de C•:ilc•niza1fo;-2s y t?l BIC,. ::w;i::s principa--
les 3s~~tdmientos fueron ~l a!tiplano y Santa Cruz. UCRPD, de idcclogi~ 
.·.--.. -.r·x ~ r:t a, .... . ~.-. .-.- ·-•-.r·ch ~ t~- ·-· .,_ •1 ~ t' "t"' ~- nv1 c ~v. -i. ., c-,, .. ~ ~.-,-,-a d,-,.,.rl.-, 1 .., ~ -...;-_ , - - -- ~....,.-.,_. t .. oo '""-' ''"'' _,,, .... ,_, ""'._ ·'-..:,. f ._,_, t..;;I ':""'"'' ' '"""-' .\ ... , ,,;_,....._,,... -••'-"~ . .,._, o -

forma ~grari= nc h~bia ~fcctado mayormentc l~ propi::-dad latifundi~ta; otu7_ 
par:dc. po·r' l ·::. f~J2rz3 l.:~s h~cier1d~'3 Ch,'l'1';~·-Bcd :::::,ra '/ Vt'?~"::.al !cs. !_=. ~--:2d~:···.ir.i'6Y. · 
de Coloniza~ores·~l0que~ron c~minos intcrprovincialcs y cl BI~ apcy6 ~ales 
r;~c·vir1112:r;to::.. Tcdc est::? pano~·.:ir;:.:\ coY-1fi9•-1rab:.1 lo:\ r:::;:::r92r1ci.:\ :::!:: s2ctc•:-'::::; · ·:::'~iri:
pesino£ q~c h~b~~n mantenido una politira i~dcpen~irntc frcntc ~l Estad~ y 
transitaban hacia una ruptura pQrquc c~taban m~s imprGgn~do~ d2 u~3 id2ol0-
gi a radiral y ::-ord::est.::t.:iri~. ·En. estc cc:nte>:to de ~gi t a~ihn s•:•Cii\1 :::c rc.:i-
li z6 ~1 IV Congr:::so Camp2sinc an l~ ciudad d~ Potosi, al ::-ual no acurli2~on 
l.::s organizacionc:::; citadas ~ntcriorm2ntc por oonsidcr~rl o u~ :::ongr~~c M~ni-
pulado y ofi~iali:::ta. 

cc•a:::-t i vas dE'l pacto roi 1 i tc;r-·ca::1pcs.i no sc ~flojaron not2.blcr::~:-:;ti::, pcr':;:i ti r•:r:ck· 
ur-s pr:::c~~e: d~ t'C?Orgar-.i::3ri6;r; ·d2rJ1or:-:-"'J\tic~ d8 ·lo.·:. -;ii"ldic.3to~ a~ ;"'aric:s '' ·(Ri ... ·~
ra: 198~, 125) no cstuvo l~jos de l~ voluntad dE l~s FF.nn. s=gui~ contro-
lando ~ le::; c ampc:::inc:::; ~cdi3ntc 21 PMC. Es:::u:::h2~cs las pal3br~s d~ T6rr2z 
E':'; l.:i fr1a\.:g 1 .. 1"aci (m dt:?l Scmgrc~~:::: 11 !;.2_JJi!.Pr£.SC:!_nd_i__bl_g__::l.l:!.e ustc::!cs ftlal'1tc;r1qal'L . ~::l. 

aqanz.:t_£9!)..las F!=.!1!1. './ =::o:r; t::dc::::; le~-... ~::n:tc.;·:::s popt:larcs ::!21 pais ••• " (cit. 
en Flores: ; 98'1 , ':51 l. 



., 

lo largo del pa~s y3 le hab!an desconocido. CPL~ 3-1; 13-7; .1B-8-71l. Al 
c3bc: de .l.:1~ d~l ib~rar:!c:;r;::'S r-;c= ~e ·Z.:lc6 ;r;~d~ ·cri. cc:r-;c;""ctc: respect::: a_ la rati fi -
~dc i6n o a~ulaci5n de l pacto (Flores: 198~, ~S2J aunque sc dijo quc sc trat6 
~~ ampliarlo para !a incorpc~a~ i6n de u~iversitarios y obrercs para de c~t a 

ri1ilr.er;1 11 ~Hlutiraa~,. .las fu£-rza~ reyclu~ior;.:l~i.:1s dcl p~~s, d~.j~~;dc; leis · Y'cstilrr-
tcs pti~;to~ ;:J'f: vi ;;:ei;Ci.:\ der:t!"~c del :;1.:t~cc: d.~ l-:l 3cc·i_6Y1 r.ivi23 }1 !2 1 dc~.:1rrc1 l lc1 
agra~·io" {PL, 11 -8-71 >. · 

Cc•chabamba fue iYitransige:-1te ~n l.:l defensa del pacto cor-1 le•!:; militarr:-s 
y la FC?de-:"aci6n ~par-t.:.r:;c:-;tal d:? Car11p:::sincs .i:-.tegr6 u·r1 fri:?nt:? co·rijul';to c::;::--; 
la£ Federacione~ de Chuquisaca ~ · Pando para 0atificar ~l ~acto y dcsconoccr 
11 la~ dc4::.afortur;.3=3!:. deelar',.:u~iCtY;C~ de s~r.aro :F1:::rCs 11 reali::~d~~'. (?~; · P.::tc:?~ 
CP~ , 14-B-71>, pidiendo la realiza2i~n 5~ un ampliado naciona l de ejecutivos 
de fcderacion2s y altos jcfes rnilitarc~ para anal~zar c9n dctenimiento el 
a~unto. Mientras que cl Congreso h.::bia dejado la posi~lidad de rc~lizar un 
futuro arnpliado .;:ara definir la posi~i6r; del c.?.rnpesil'i.::dc: r1acional fr~ntc a 
la nz~mble~ Popu!~r, la federaci6n dcp~rtamental dcscart6 toda posiblidad de 
particip.3r Cl'; el ::::;.(?;'";O de la COB y ' la !1::-.amblc.:: Popular: "r-10 l";';teg~· arerilC•S or-
ganisr;10Z que s.e.::::. liderizados pc•r politicos conoC'iP.:--;do le: trayectori.;i dE:' .r. 
La~hin Oquendo"; y acab6 por dcsccnoc~r las rcsolu~ionc::::;. adoptada::::;. on el 
Cor-;gt"'e~:.:: d2::'l :!r~:-dose i ~;dep£?:r;d i e;;:te :-"2~pc~t o a la~ rr.i ~r~~~=-, · dadc• que ric• re-. 

!"i1~YC•t".::..:lS su l fr1ca 17-8-
71>. 

Sin lugar ~ dudas, Y llle~o dn 1 ..... ~ A~-~a b~-~;c-•1"cta ::s ~ ~~ ... ·- C.11 • . ... . ........ ;. ,. 

est~ congrc~o f~c 21 c~s dernocrAticc qua hubo, porque la coyuntu~a . dot6 a la 
pt"e~r;~ia cbrerz:· y pc•pular df? ·~tr;a i r;t~s.i tada fuerza-- ~r-• l~ c~c~i'":~ de le:~ .J::'C1Y1-

ter. i ri1i ct 'f;OS pol it ice-=. q~~ t uvo su . cor~"'r: 1 ~t~~ · :?Y• l ~ · cf er-;::; iv:-. .3nt i C?'=-t tit ·a~ de 
s.E?c:tc•re~ ca:~pe~i;"';::~ que =e n:ovia~; ~o~ . r~l~tiva .:iutc·r~omia f-r~~.t~ ~l ~or1trol. y 
t~t8l.:t del Estadc atravts dal PMC. Fu~ la dcminancia otr2ra 1= que no 12 
d e:-j 6 a T6rre;;:: con las dosm.:in:::•$ libres par~ realizar tr.:m:::;uilo cl trabaj::: de 
ganarsc el apcyc de l~s bases camp~=in~s~ base social dondc ::-.c 2dific6 el 
pc•der de s·arl"'ic:--.to5. L:::• curieaso de T6rt'E"Z cs que r;:::• cor-1t6 ni con el· .:tp::::yo 
rr.asivc ::> ir-;condicional d~l carnpcsir-;ado C:Ol';scrvador y obcdied;;c al PMC (corno 
en los anteriores re;!mene$ militar~s de ~arricntos y, h~=t~ .cl "affaire" 
Soliz, 
quc~c·s rc~pe~tc• a !a otra r11a==.~ parccl~r-i~ .). Sc~;c·~o rcs!:'t .... ".·.:i ~~; .:.'quCllo~ po~ 

· ~u ~ccrc.:ln1i~Y;tc .:: !a izquicn-'d3 ;.· 3 10s '=-~=tcircs obre~(::s , y ~~r;:::r6 · ccsco~;- · 
fi anza el'I lo::-. otros porque dubi taba e:-; st1 _.'.l pcyc di recto y fror-1tal. L.:i ci:-
tensa ba~e socia! carop~sina d:? le~ .:\nt2riorcs gobi~r~cs ~e rlispers6 transi-
toriar.~::>l';te 'l pi\::: :) a !~ ci:pectativ.:i y ::-or-1tcrnpl.::1ci6·r1 de 1::::::. h:::chc:::.. . El . go-
bir?rr;c: Y;c: ~t!d~· i~t~~r.:i: ... '=""'C~lr:1cnt.~ al campcsiriad:.:: 'l tc:d.:\:= ::.u-:: t:?tYt:ativ~~ eYJ 

es.te sent ido frar-a~ar;::::":; por el · otro 1 .:;do~ tar::poco. el scct:c•r contestatari o 
~c art icu 16 de?bid.:l:::c~;tc co;r;. C?l n~:::.':ir;1ic~1tei a:;b~~ro popular. El ~c5u l t.::d::i, el 
ai~lamicnto politico dcl campe~inado en ~u conjunto <Fl~rc~: 198~, 4Sll. 

!/ r•eas.tcriC!"f;~~:r;t~, CUb:';dO S:tlt6 al COYscrcir:1ic~tc1 de !.:l C: ;lir.i~•fl ·pt~bl it"~ ~! 

problcma de !a v~nta de ~r=.:t~ a !~ra~l, 16s nDgo~iado~ que hi~i~ron en cl 
gobi~rnc: de Barri~ntos todos los crimen~s par.:i cn::'ubrir ~~tos dclitos -cntre 
Pllcs el d~ Soli=-, Ovando pt?rdi6 tcdc apoyo en cl campc. 
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l_ a cr1s1:; c::.tatal d::= 1971 c:; cl frL:te: ~mtcricc:; d2l abal'1di:mo _ _Dgj~_r!el 

car11pesil'1ado .. ~~el sost~Y"• ..... del _l;_st~do, r11i£>:r;tr~s. quF: l.:1 ::la::.n C•brc~·.:i :-;:: p~:do 

impo~c~ ~u ~cgcmonia y l2galidad ~l conju~to ~c !3 ~ccicd2df. d ado quc su 
~~ .. ,-, l. r1+- C"l \. ... ,.....n 1 ..... """ .-, ...... 1· ,-• . Y'1·-· a' .. "" ...,, .... ,..... ....... h ':"" ... , .1..- ..... , l ..... "q' IC-,. ,...., ~ .--........ j... rsr· =."e;. . ··t L- .. , ... -~ • ..- . d rl -1 ..... f" •·:-·q Li" ;.'l!':! .- t-... _ V- . .... ~ ., t"-"'--'-•""'-' '"' I - ~ ... ,, ~c..1...>~ 11•.._ \ _ '-'-' ... ~ .~~ '-•Lo~· -::" -" L.'- --J ~ _..._,_ f-'\,;.. '- '' '-

burgu::sia y lo~ partido3 d~ izqui~rda. 
quie:>t_o. 

X. B0.NZER Y LO MOSOCRE DEL VOLLE 

F.1 f;r,c1 .. Ht:go· BAY-;=:E·: ... , . .:~p ::°:y.:,d::: per flt2 ~ ... ::~~ civilr=-1 :~1 M~!R y cl !="SB,_ 
puso fin al int~rregno torri:;ta y .:ic3b6 ccn un~ f~roz r~ pr23i6n tcdc al 

E1 MNR y cl FSB conformarcn cl F~cntc 
Popular Nacic~ali~t~,. F~N y t26ric~mc~t:::: t=te gob2rn6 ha~t~ ~u di~oluci6~ 2n 
197~. En los hc2hos, y a l~ invv:"~~ de .!o quc pcn~~b~n c:;to~ p3~ti~os , n~ 

fl~GorC,YJ l.::=. ~F . !1!1. ~l "b~-~d::::: 3r::~..3dC 11 d~ fr.~~ ~'";t :e> civil, Si.:'";:.:; q:"~C l~;~. p.:trt_id•:1s 

un princ ipio l~= FF.nn. fu2ron el Oni~o pod~~ y 2uan~c ya na ncce~it~ron de 
}OS pa~·tirlos leis ~lej~:"C: \'; d£'1 gobicr:"IO :::Ctl'I Lll'I Sllllplc CCC~'Ct.O de :"C~~2SC: de 
tod3 .actividad politic~ sindical a fine= d~ 197~. 

l~cgc: dC"l gc1~pc-, . ·s::? re~oY1c:2i6 la · \!i£!E'l'"•~ia .:lb::.c· l~~t~ d~l f"1MC . y c:·~; ~;c:v! 2:~
br~ d~ 1 71, Bt,n::c~- C?s p~ ... or~ l ~madO lid~;-- de l c;-tr11pa-:=."i ~radc ... b.ol i · .. 'i a-r.::: ~Y1 - u;-;3 coi';-
ccntraci On c~mpc~in3 en runata, .donde ~c le hi~o e:>ntrc~~ de !o::. ~~~bolos dcl 
=~~de : ::! b3st6n, 2l lluchu y el pututu. 

En cnoro d~ 1972 :;c :--::6n~ 2n Sacab~ un nu2vo Congr2sc Campe~i no dondc 
se r~tifira el PMC a niv~l naciona! y ~2 cliyc .ctra dirc2tiva ~n~~b22~da po~ 

siguicnte:>s t~rwi~o= ~ l~~ de:>liber~cioncs lle~ad~~ a cabc: ucl 2a=~2~i nado se 
prc•r1ttY•ri6 C~i ·f.:r:c1r d.C'l · r-;ar.iC:~;~li~rnc: vi"g~· ;r;-l;{;;· ~;'•~I p~~=- y · d(?cidi6 ~ ... atific~~ 
su . pact& con la= FF.nn. rca!i=~ndo s~s .:ictividadcs con prcs2irlcn2ia de tod~ 
po1£tica partidiri~. La l2~tura de ios d~cu~c~to~ aprob~dos i ~du::~n a p2n-

':.t? produjo en ~l r-1i ~.gur: .:1 pu;;~·a de · sup~~ ... c:i~.:-.~!~ t?Yat~c ~l ~NR y ~l FSB. E~; t?:!. 
congreso tampoco se advirti6 la pres~nci~ de corri~nt~s so::iali=ant~s quc c ! 

La ~·at i fi-
caci6n del PMC signifirR que las FF.nn. re~urcr~rcn posicioncs en 2! campc-
~inadc ~indicali=ado. Dicho pacto fuc duram2~te compartido cl a~o pa=~do 

per agrupac ioncs de:> izqui~:--d~ tanto que en alguna~ =on.:i~ tu~c quc scr decl~
r~dc: ~in cfcctc" (Pl., 23-1-72). 

Se:> trat6 de ha2e:-- intcrvcnir 31 camp~sin3do en gcncr3l come una tcrccr~ 
f~t~t':=.:: 2~""; ~l Fr:'N pe?rc; ~c :--;cgar ... c:r, terrnir;~;r.tc~;~c~;t~ J'~ q~c '211::·~ ••s.c Gnc~:• r-1t·,.,~

b~r1 rcp·~, r:~er-;t i:·dC•S po~ l ~:-. FF. nn. y p::::r =-!..t l i rle':"' el f':-... e~i dcr;t = d~ 1.:l Re pltb l i -
c~" ~PL. , 8-7-72) y Tic C?r'.:": r;ccc~~~i~ su pa~~·ticipaci6r1,. prcfirier,d::: ~t!.::\1'-:t2r.e~ .. ~e 

~l m~~gcn de todo organi~mo politiro. ·La CNTCR a su v2: d~::!~r6 quc no s~ 
opo~!an ~1 FPN pcro q u2 pr::f2ri~ mantcn~:-- $U "l!nc~ ind2pcnd~cntc~ 2n cuanto 

r 
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su~ rclacion2s con ?as FF.nn. CPL, 
2-8-72). 

.i..C·S 

C O Y• los ~~ct :;::;'c~ ~ampc..-.;i~;c=s, ~n1p'i ... t:.?Y1rli6 t~~;a f~crtc lab:::Y' ~i; !1cCi6Y1. C~\:ic.:l t:?n. 
laz ·::-uc:lcs el departar;~2:-;to de Cochab.:w:ba. tc:-d.c: priorid.id CPL, 30-5~72L La 
rfli~rn~ fir;.3lid3d ~tiv6 la dictaci6n d~ u~;il ~~~ic d::? dccrctcs qt~P. iria~1 ~Y"• 

benefi~ic .. dil: .... ~~to del 2a~r.pe'=-ir-1adc:, ·.c:cir11:.:: sE:r, -e1 Sr?f;~!~'D ~c:c-ial ca:;-:pc~ino, 

proycctcs de irriga~i6n, proycctos para crcar una industria d2l tractor, 
etc, que muy poco se transformarcn en hechos~ 

EY; c~t::! mi4;r110 periodc• pr~~eY1c1.:u;~c:s Y-;UC',."'at1~·r;t~ ur;a aguri izaci 6Y"; de la · 
oratoria al":ticC•fllUTsista propia de la cpc:ca de Ba:---ric:-:tos: "No 501"1 l.:; hC•Z y el 
mar t i l lo 1 no 4;;01"1 1os mir::rc1bics rcjcs le::, qL:C h.:Xf'; dC- tral";:;forr;1ar }.:\ CSt?ircia y 

/ 

naturalc:a de la tierra. Contr~ ollos t2n2mcs que tener cl ~~ma lista 2n 1~ 
raaY10 par.: dcfc}"':dc~ a 1.:: P~tri3 qut? ~iC:~ lc:-g:Jrc~ r;t.~c~tr::::; r;~ancs: cc1r1tr~ .3q:..~::-

l lc•z qu2 qui sicY'.:;·:-z at'~iZti" r.uestra b~r-;dPr.:.! P2.7"".:t l uegc: !?~;c-un1brar en la cima cI 
trapc• -;-... cije:. T~r.c:=~:~ qt:2 ur1irr;::::s p~rw dcfc;;dc~!~ ce:~; cl ·.:ir::-:~ c.n l~ ::;~y;;;:: y . 
con cl Dr6do en ! a otra •.• '' tpalabr~s del Mi~. de ngricultura, Gil Rcy~s ~n 

un3 conc2ntra~i6n de camp2sinos. PL; 17-10-71). s~ volvi6 ~ la pr~ctica de 
la~ .:U;!en~::us., .:i::-:2drC;'"1tL.:i!iC>r;tos y ccir11L1Y-1icc;dcas y s2·· .:"td"1i~ti6 rey~tida~ veces .:i 

lc:s. 11 c·Y;::-migc=. de :!eY1trc y f~tQr~ quc dcfcy;deY""l.3Y; al gi:1bi2rY11:. cor-; las arr:~~~" 

dad::• quc a.l f.•MC c~taba 11 orier.t£;dc;: .:\ l.:l cocrp~ra:=iflr1 · y a 1.:: dcf:::r;~a ·de l~ }r;~
ci6~1 de le:.. ~~;c:r.i;; ~::5 i;;tcr}';O~ y e::t2rr;c::.. 11 ·cp1_~ 1.1-1; 13-8-72). 

Es muy difiril a~cgur3r que el c~Mpcsinado h~ya apoyado al g6lpe de 

Cc1chaba:.1b.:t !:-e di~igieror; .:t Oruro a cor;1b2.tir siYt E"~itr~r cr1 ~=:·cic•ncs,. c5 pre-
~Lu11ibl2 q:..tc cl ca'"11pc':..i;~.~do c:r; ~u c::Jr,juY;to h.:iya ~id::: r..::d~ r;~~::; qut? lt~ ·c':ipr:c.t~

dor que ve!a c6mo se ib~n desarrollandc lo::. ~~c~t2cimicntos sin parti2ipar 
dir'cct.:'in1c~;tc er; ~llos.. !_uego, . y ficlc:;. a l~ cc:str'ur11br= y .:tl hAbi tc,_ ~e 
re~onocieron en e! nuevc gobicrno procl~mando a B~n:cr "fiel seguidor de 
Barrit?j"Jtos 11 • 

Sin ernb~~go esto Y10 es me:"'.:ir:i2nte gr.:tt ~\i ~c:_, dado que re=-por;d i a ~;0:;13s. a 
v~~d-:\dcrc=~ ~r:t i:;7!cntc:::. :::c~·~crv.:'\dc:~c~ quc ~cgui-:Jr• '.'ig~ntc~ CY";. cl campo, par-
t icularmente en e! valle ecchabambino por la fuertc impl~ntaei6n barrientis-
t-'3 de la ;!Cna. !l pcca:; :;cr~~Y'i.:\S dcl QC•lpc baY1::::::~i ~t~ UY; di ~'ig~~tc dc.l V.:111~ 

al tc• se e>:pre~ab.:?. ~l"'• 1o~ s.iguiel'";tes· tCrr;1ir;c~s.: 11 Di:!sdc l:t :;n.:c~te de Y";Ucstro 
l!d~r mj=imc Ren~ Barricnto~ varias obras sc han paralizado durante los go-
binrnos de o~ando y T6rrez. 

prcsidente Ba-rricntos" <PL, 7-9-71>. Ma~edonio Jujr2z, podc~o~o caciquc de 
Cliza, 2nilado =~ la ~po2~ d2 T6rrcz 1 a ~u r2grcso ~firmaba quc er~ solida-
ric•- COY• cl ;-c~bie~-- :-;.::' de Bt.r-;ZP';""' dcldC• qL1e T6t""'~C::: lc1£. 11 c:;'!pUj.:"tb.:; -. 1 cc::::uriis:-;!o" 
<Pl_, 5-9-71 >. 

Ne ob~t3nte que apoyaban al gcb1ernc, las prim2ra~ mcdidas ccon6micas 
lar;:;:~d~s. en or::tub~c-!"";c~.·ic:::brc de? 1972 mcr--c2i:;:!"'c:i; el r.:?P~di;:: l.:l opCt)"""'tll"':'rid.:;r:I, 
c~mpesins de Ucure~a y Clizil lanzaron cl siguicntc c0Muni2ado: "1! Declarar 
tr~idorc~ a la ela~c campc~ina a los scudo-dirigo~tcs d~ la CNTce·~ d~ !~ 
Fed~-raci6n Departamental que sin con~ultar a las ba~es sc han p~r~itirlo 
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que s6lo obcdc2c 3 l a dcfensa de nuc~tra e~cas3 ~concmin; ~° Como dcmostra-
ci6n de nuc~tro dc~acucrdo dcsconcccmo~ ~ le~ ~crvilc6 llamados dirigcntcs 

(rt! 
'' ..... ' B- 11-72).. . Ell0 rootiv6 quc cl Mi-

Y1istro G~tid~ H!.!:;!6rcz Cabrcr~ de l.3 C3!"t~r~ de n;;~,icul t~~~~.:! s~ - . tr.Jsl~C-c ~ 
Co~habamb3 3 eHplicar le~ 6ltimo~ decrctos de 2~tabilizaci6n, al ~ual rcs-
pc•ridi::?~C:~: !o~ ::-.3.:alpc~iY;C:'.:. qu:? :-r;o le: ~ccptarf~r1 y bl~::qucaria~j cart~ctc~ ..... .:l::. ::.i :?~; 
un plazo d~ t:-"'e~ d{e~ !';C: l~v~r-;t=1b~?: 12'!:. r~cdida~~ L.:\ rcs.p.t..tt?sta. dl:- ~ gc1bicrri~~ 
fu~ la rnovi1;~aci6i""; d:2 cfccti·vc:5 Jtlilit~rcs h.3ci~ cl .. .:t'.lllc. ~ltO qu~ cul r1firr6 
cor-; va; ... ::, e:=- =:h~t ~!';!dos 'J . .:!.l ;p..:Y;os he:"i dc=s.. L3 r1rE·fc.::t tn"~ ·emit i 6 er: l ~ ~por.t u-

. •! ,"' 

"una =on~cntra~i6n campe=in~ ha qucrido ir a la franca ~ l tcr~ciOn de! 
orden en cl jrca rural, !lcgando inclu~ivc a tcm~r c~ calirlad de rchcnc~ a 
lbs elemen~os ~nifcrrnado= en 1~ rcgi6n de Ll=urc~~- L~~ autcridade~ militarc= 
y pol!tica= con !a prc~cncia dcl Ministrc h~n tomado la~ rocdidas q··~ cl ca=c 
a~onseja p~ra g~~antizar el crd~n pabliro." La S~ptima Divi~i6n: .. 

. . 

,...,,~ r..-.hl-.c;.-. .,,..,....,- r«e r:1;-~ · ~, ,,,.,, ....... ~~ ..... ,..~ ~-..... -.d 11 .;.,..,~"\.-,v-. .,.,.....,.J..,-.- d'.'- vir~1ev,·ci . .,, 
... -.:_, ,~ "-" "-'•~.,, ... .._.,,~- - "' .. '-'-I J '-''_ ..... , ._,,._., -·- r'' "~' ._, .J._' .._.,, ..._;._v._,_ - --- · · ---

prctagonizajo= ?6r un =ector de eampe~inc= indu~irlos por clcmento~ 2::tremi=-
t3s. d~ c1::r;~;~:· ca filiar.i6:--s politic~ emplc.:;~;dc: p-3~"~ ~'=~ fin l~ li;nobl~ prjcti-
ca de 13 €~bria~~~z sist~m~tica para l u~go·crnpuj~rlo~ ~ontra las FF.nn. Como 
·rcsul t~.do de ~=~ -::::. ~etc: '.:: ".*.:t~;::L~l ice::. sc ti.i•:c: q~~c .. l.:.1~;~:::;~;tar l.:; tc~r;~.:. de r~h~nc~ 
de 9 ofirial2~ y ~oldado~ habivndc en cstas 2ircun~tancia~ ca!do un ofirial. 
El cbjcto de cs~ dc=atino ~o cs ot~c qu2 c l de crcar prob! crnas al gobisrno. 
Las dcro~~ pob!acione~ dcl v~llc repudiaron cntrgicamcnt~ estos actos y ~c 

pr·cr-:t:Y;~i~.~"'C-:""• er-; f~v:::r C8l gobic}'""'r;o y 13:-.. FF. nn. !f•L , f 1:-i1-72) . 

Esta covilizaci6n de r~chazo a l as ~cdida~ ccon6micas a fine= dD 1972 
ya Y;:::r.:. pr"c~;"";~!"•=i~b3:n de al .gu:--;~ ff1.:\}';Cr.3 l~~ d::? 1'37':, ~t:~:qt:c c-sta p~"'im2i"'3 p: ... :: :-
tcsta e~tUViE~~ '!oca)izada y circunscrita t~n s6!o 31 varle alto y ~~US dos 
lc~alid~dc~ m~s ioopcrtantc=. 

L-=i~ ~o·r1secuer;cii\'::, :;~~::.. irJ~P~=~ ... tantc!; de c~t~ r;~=:1\.'ili~i.~c~!o!"; ~s l~ ~rc~jr:';r;tc 

Y'r:'~;C:'.'a~ i 6:'; C~ le~ C~:~d}'"'O:; :;.i':";dic-:i l ~::, quc ·;-.c:~ti".'.J.~;~;-:y;tc \/:l":"i adcapt.J.·:-;dC:. !~·;'";~ 

politira m~~ i~d~pendicnt~· d~ l e=qu2ma cfici~li~ta y plant~ando al E~t~do 

que ... .,. j dc:-~dc fi~=~::; dQl 72 h.:t=.t.:i 1971: di~--c~t~;~cr;te pl.:-i!'r~~.:1 Y'i ?.~r. m.:iyc:'i' control 
en c l man~jo d2 la pcliti~a gubc~namc~tal hacia cl agro y taMbi~n una mayor 

to, . podemo= cit3r, dcsdc c l cambic dc l director d~ mi c rorricgc= de Coch3bam-
b~, fiscali:~ci6n direct~ del iMpue~to a la chicha, aclaraciOn de los n~gp-
~i~do= en ~icha cficina y la de microrricgo~, ha~ta la pcticion do crcar 
Ba~co Rural, cur~illo~ de c~pacit3ci6n t~cnica y sindi2al; ap~rt~ de su= 
cl~'3icas pctici~:':'";~=. de ~lcctrificaci6Y; '/ ~'i!?gc:. 
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Es.t~ · uho ri.::or1te ut~~i.!:~: u s~ . h~cc p .J tf:!r;t2 2r. la r t2~i~t ~f';=i~ ~· ! · p.3qu~·.tc 

~cc•r.6r.1icci d= cr;crc= · de 1 '37~~, :-'c:;itcn~i-3 q !..:G culrs1ir16 t~~gic..:.rncntc er; ur:~ r;1~~3-
cre. ~Jo E'!'"•'t!"'.'.lr~ er; d£?t.::llle~ p~:~q~u~ . el s :.:c~S8 · Ya h.:i_ . :;idc~ · mLt ~l c::..t~idi.~dc•, sin· 
C?rnba~g::: C?:,is~cr-; dc:S co-=-~~ ir.1p~;~t3Y;tc-~ qt:c · _.:;1~~--cc~r: .:.tf?Yir._i6rt : 

1. El =ar.1pe~~r;a~ .:r~egu~ab.3 qttt? l~z FF. nn. r;o pod~2n. dii. p.c:n~r' el des-
pl3~ami~nto· ::!? ef~~t i \.1~=~ } 1 t.?.nquct~s "'p'"'o:..:r'"""'c;"'~""~c==· ·'-'!:.::;· ,.,~°""· ~rr=-=.a=n:..:t:..:e::..:..l'i.:..;•1::.'.:::~:...-e=ir-'-1'.._. '"'v_.1=-· "'g'"'a""r:'"'s"'c:..:l::.. _a.__e=l 
J:!MC y .:l un ;::.rincipic: lo~ 

,.... .. ~ •-t...c-

r::i 1 i ta~e~ ~ctuaron co~ mucha . ca~:tela . porque · 
.... -.rl ! .., ,,...,~M ·" <:> b~--.. ~ -.~~,.'.;' ~ 1 ,.... -.~..: ~. tr:•l ·'='8·-1-71> \ t"''_ • .._, ... ~ I --\.j'•• •·• t -.J ... 11 -L... .......... ,.... ..... ,.,.V'-" II ' \- I I • 

'· . 
~ ~ .. 

2 . El carnpe~ in~do durantc cl blcqu20 rccord6 incc::.~ntcmcnte al Gr~l. 
Barricn~os y pidi2ron, come lo::. aco::.tumbraron dur3nt~ su gobi2rnc, . la 
prcs~nci~ de! presi dont2 y la nomi n~ci6n de un ministr6 c~mpe~ino en la 
':,e~rct~r i.:t d~ {)..:,~.:~; '; ~:;-::, C3mp~':ri~;C':,, t~l ~c:~;!C: le: h..:ib1.n hccho C?l 111isn1ca B.::-

EY'i .:\mb~~ ~>:i ·gcnc-i~=- ~c Y;o~ ·e':;t~ h~bl.:\i1dc; d~ U!""; :;1D\.'ir::ic~t c q~~~ ·· c·oy1fi~b~ 

crs ,3r~cgl.:'..r ::r-a c~:~;fl ict c dc"f';t~"'O Gel ~ .. de la reciorc•cidad y ·dentr:o del 
f'~--Q.~) ___ Estadc!_ Q.gl_ .52; fltfE' r;.:1 CLH9?=..tic:r;~b~ ~t: ir;~C'r~i6!""1 C'!'"; C~::? E~t.:.dc· Ysi 
teY1d: a -:i r'cd:ef i r;i ~ JU Y'"'C 1 ac~ Cr;· con 3q t~~ l, ~i :r;c~ q uc =-i~;1pl cr;1ct"tt c l c 
lo que pensab~n =~=o ju~~o d~ntro de . un pacto dc · p~rtc::. ::.imb61ico 
cic~al . ----- . 

· .. :. 

y fur1da-
. . 

La rna~a=re ~r.~cstr.:\ q~e 11 tc~dc el podcr' de ~;cgcciaci6Yi y s:1L~:"; la~ fc1r:;~a~ 

simb61 . ic~::; d~ participaci6n ca:upe~ir;a ~Y; l~~ Cccisic:~;~~ cstat.3Ic~ ~ur.:t~;tc la · 
gesti6n de B3rrie~to$ se hab!an 2sfumado bajo cl imperic: de las loyes del . 
..... ~--~r1,.., ,,. . ,.t~ ias r.r.1.!t'---- Y--=i.1-1 1 1·bc--~icr- rt~1 -A"..:r.-.~·,,.. ,.1 2 04 .,,. . ...... ~-·· 
. ,, ~ , ,_..,;,~- .,/ ~~ .. ~'"-'• .. ,,...._..,._ • ., .... • I W ... - .-- .... f -~·•111 ..... I• - ,,_..;.e,,._.~f • 

135) • 
. podCr ir-;tcrp~l~to~io ~l E~:;tadc- J' a~ur.-:c 13 cc:~;cic-r-;ci..:: de C;t~c- ~ l ·p.Jctc: de r'C-:-
·c1· p--L-.~ir1~r1 °- r ........ ~ dr. "J'l"'..,..0 ""'~ U"""".; 1 ""t~'"""' 1 ,,, . qLte ,.1..1 M.;-..... o .......... ""'n ""1·-"Y'·~ · ,~· 1 .... ~'"" r",,.· I ... C.\- -- ._ • .,._ ~- .,,_,,_, ,,;., •l••L.1 _ , _.,. .,/ l;".a, U1.A.;;.J111 .,/.:.... ,,._ w ~t•t.:. . ,._._~-· .:...•t 

csc E::.tado. Su ~~ndo ideo16gico sc rc::.qucbraja porque "la utopia de sua re~ 
l.:\ci6r1 pater:-;Jl =o:""; el E~tado .. . · !Rivc·ra : . 198':, 127> ~:=- hacr? ~~.icos 3rrtc 1~ · 
contundonci~ de la viclcncia e~tatal y por le tanto sc "quiebra cl ::.ustentc 
idcol6gi~o de la ~ubordinaci6n ca~~e=ina al E::.t~dc" !River~, ib{dl. 

fcrencia a ci~rt.:l mentalidad colonial ba::.ad~ en 2! dc::.precio. 
l~ ~ 12. di'=-t:ari6~ ni ~ ~~cede .3: l~ r:c~ :::c· i.:v~i6r1 , '=-i~.r;c qt!n 
terminio. En tcdo ellc s2 trasluc~ un gesto oligjrquicc 
quc rc~pondc a una id20lolgia profunda de la cual todavi~ Bo li~ia ' nc == das-

d,,., ... "memento constituido de los sc~orz::." 
Tolata, Ep::an3, s~caba, Quillacc: llc ::.en ~ucstra~ dc~carnada= de u~ Gspi~itu 
colonial de! =ual Boliv i a sigu~ sicndo de alg una m~ncra tributaria •. 

p ... , __ ..,, ........ -- .: " · .; ,,.....,... rt~ '"""· ...., -•.• ...--,..f.. L'"., 
...,,.~, ...... ~.._ ~''"'-' . I '-tt"'V 1t -

pcsinado frc~tc al Estadc y !~ cstructura d~ c,.._,..,..._ . ,_._ ._ . 

cl dt? l 52 



... - . ... ._.,;, ... 

da 1~ posib~ ~ idad de rccup~r~r su 
M~r>:· cl q~tc·_ ~~ ·.'"• ~ \r2= ?:~bl 6 de c6 ::tc: 
CY"; 'Vi c-t C::--"" i ~. 

Y.I. NOTf'lS Pf1Rf1 UN f'lNflLISIS: Homo 

. i 

' ··. 

["'"1Mr ,, l""'\ 1 ' • . .... ~ r ._ .. 
·.-.~~; .-.·- '1 ' .... ~ .... ·-·· ..... \ .... 

,.,,,..-. ·-·' ..... ~ 
I ._-,,, ;~"--'~• ~·-··· r-~· -~ 

Ruptura, en fin, ~uc le 
p~"'cpic: ~ ... ~:~t-!'"'O. y ~tt - p:-"'opi~ 

un d~rrcta po~i a trccarsc 

/ 

idc~;tidZ;d . 

.··. 

E~ y-:-. t,;;-; l~~;:;a:-... C~;:;1:...t~.,,,.: ~r-;-.1~ ~Y'itY'cp:::lcg~~ c h iStc:~ ... i ct ·3 _;---,d:iY; . .:os .:lf i";i"f;1a}'' quc 
cl ayllu ~n~~no £stab~ ~~ticul~do per l o~ prin~i pios d2 rcciprccidad y re-

M"'- ~ ........ ,..fn . ·-- ..,._., '-J_, 

Ya dent~o de la comundiad andina, las r~lacioncs de rcciprccirlad asu-
m!~n do~ tipos de intcrcambio: sim6tricc y a~im~t~ico. 

mes prin2ip~ os articu!at cr ios, cl E~tad o ! nc~ ccnscrv6 para . ~i la~ r2l~cio~ 

ncs asim~tricas p~ra con la ccmunidad, d~jando inta~ta la autarqu~a de !a 
rni ·~rna. 

t~iburi6n, pcrc come intc~cambio dcsig~~l ~ (03cht2l: 1973, 66). Si dcntr~ 
de! . .:\ylly, la rt:'l~·~iOr: ~=-i m~t:--'lC.:l rcq~!~r~ .:: ~::1:;~pC::'iCr;t~~ ~:i:;~b-6.!.icc1£. y 1-'\r:-!i;;.i :::: -
sc~, CY-• " '=u c-r:,c.:;13 . 3 !;!pl i.:\da" 31 . E.s.t:\d~: !~':c~·, ncccsi t6 d~ le:~ ~;-:'£=-~!;::.:; c·omf:C•-

.....-. ~v. +.or.- _ ,,_,..,, --.,1-.... , :.c. .,. . .i:..,._ .;_ c ·,_ .... ,..: -.-.,r .... -. '"""' . C',...._. .... ,... ..... Tv.-"" P"~c ~- \, .; "-nr.1· ~ ,._,_,,...,-. 
. . ......... ~.J -'-··~ · •• , .... . J._ ... ~···"""'-·- · __ , ~...; ..... \. ~o..; •f'-' ..:.... ... -- ..... ·- ~· _ ... . .... ........ _. ~ ·· . ~ ... ~.~ - - q ' ..,o.,.; • ...,'-. 

un ~iclo d~ done; y ccntradoncs quc cnmascararcn la~ vcrd~dcra~ rc!acionc~ 
d~ ~~-~pl~rt~r:!6Y1 di':r;do _ e ! ir-;tcrc~mbi.:: d0 ::.i ;_;L~~1 1.:t f-t:=r:;1~ !;:imb6li~=~ r.!e:l de~~; der;-
trc dcl n~~~~::: dcl· ~i~tc:r..:t de. i.r-;t~~~c,:u;~b.if::~ ~iidi·i"';~. 

llo de~ ~p~r~tc cstatal, ~icntra= quc cl antiguo principi0 d~ rcciprccirl~d 
ya no dc~c=p~~~b~ sine u~3 fun c i6n id20l6gica , quc cnm~~cara y · ju~bific~ l~s 

cncc.:~:tr~b.:i ju~t ifir:~d::: ~ l ?=· c.j~1s d~ .. l.:\= c;::r;~ ~~nid~d~~ d~do q\.~C 11 2t:2'r-1dO cl 
e=tado cl~bor6 u~ sistcrn~ de prc=tacione~ pcrsona! cs d~ tr~baj c, l~= ot!i~~

c1 on~~ rcci?rcc3~ de l o~ ~y llus, concci das y comprcndidas pc~ t cdc=, si r~ic
rcn d~ rnodel c h !Murr~ ; ~it. en Godclicr: !97~, 138). De cstd ~~neraJ cl 

,,., , 1 ··-
~·-' ...... ~-

'' r- r ·- ·--· • •; r-.. .;, .-. -J . -L- ..... _ ... .._._ 

-r'\ 'oo"' " ', ,-. , -. r • 
- J' '- ' ~ ~- .... ·-- -

.• 1 
~ .... 

Ci;t~"'C per~~~;.:\~ concc!d~= t:?rr t}"'"'2 ~~, c~; !:·1 q~~~ \tr;~ p~--c·::.t~ri6~· y ~u dcv•:•luri.6~~ 

dcbc transc~rrir cierto ti~mpo, y cl procesc de ncgcci~ci6n de l ~= p3rte=, 
en lugar de =er un abicrto ~cg2tco, cs m~~ bicn cncubicrto pe r forma= de 
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e ideol6gico, cobrando carjctcr de ohligaci6n reciproca (cont ra~don) pa~~ 

con el Estado. n nivel estatil~ per ta~to, cl principio de : · ~c iprocidaj 
Q~i~ de. .. f!..:~= i:::~';3r· ~c:;~c :::rdc~ .... ;~d;:::-... dc-1 t·t ... 2'~~,jc: c::::::~ir:it.3rl::: y " l a produc_~i6ri y 
Q.~vit:-t';~ c:-:::~=-::.i~:~~do::-" id2.::l 6~ic::i d~ t:odc: 21 " =-i~t~~;~.:\ • .. El !~;~.:! -cor;-:::: e~.!.:'.';'";::-16ri 

y personif i~a~i6n . dcl · E~tado-, atrav6~ dcl mccani~mo simb6lico del don, fue 
visto y ~e~tido como protectc~ y come mcdi~dor cntrc la natu~ale=a Y .. lo cul-
tura: fuc ~a~rado . i ,. 

_ .• ,_ . , · .. 
~~ ,.di~ic=·a. ·· . . . 

""r:i'"''IM 1..; -~-~ ~-""·ci·rr~r-4 ~1 .;v ..... .M ....... ;.-.._, ,..f-1 ~\ .• 11,·. ""'"'-'"" -..-....-1 -:1 ~·.·-"'.\-~ .• · ::::_ r~ ........... ,,"',,!">~r'··. JJ •• 1 '1"" - •- • '-=-- ... t'' "-' ""w"" ~, .. o1ot1vt,:.;,·.' ..,"-' • ·~-.a. ..:,.,J • .•·J t'~' ~, •-"-'' "-• .-""''' ~-~· ,.-- __ _ 

l,:r redi~tr.ib~:ciOr-s e~tilt~l dc~apal"'ece. M.l~_r-,tr--~::;· _qu~ l.:i recip.~~c1d.:ld ~•!td::.n.:l .. 
in~.:iic~ d~h~ lug~r ~ U}"':~ ~cdi~t·ribuci6r. cl . ~l:r:cdc~itc -~ur.qu~ de r::~Y.::1'""·~ dc~i

gual-,. con ~1 r;~e'JO ~i~ter::a de pr~~ta~iCn Se d.J dL" r~.:l!'"~c~\:l ·u!":i',,'C:c~~ zir; cc•Y1-
tr~p.:\r'tc. -L~ ,.....~~ip}"'"ccidad ~c traY;':tfor:::a. l'""'.:ldi~al:.1cr;tc p~r""~ d~r' p~~c: ~ ur:a 
explata~i 6~ ~an;;l:.i Y:a~i.J 11 ~~ '.'t.tel•1e cor;tr~. ~l lo~ - ~,- sc pcrvierte" ·· !i·l.:.chtel: 
1973, 1~8). Sin embargo, aunquc tr3n~formadot cl ~i~tcm3 de pre~t~cionc~ 
per~on~l::?!:. d~ tr.:lbajo pcit ... m.:lru::i22 . er; cl ::.istcma ·colCYii~l b~jo l.:\ f.or~::.:i dcl 
tribut e=. 

Ne• e~ i::'1crr~uradc ~fir--r;1~r, cr.tor;cc~, · quc l.:i ::. prest.:\cior-;c6 pe~=-or-;.:ll~~ y 
~1 pa9c dcl t}"'ib~~t;:t c:::lc:Y;i.3! ccr;1c• fc·r~::.a~ .de ~u !""claciC!'"; cor-; ~l Es.tad::: C'C):'";s.- · 

ti t~tian p~rte de ~::.~t 'pet"'~c>p~ i 6r1 .Jdeol Oaica ... Q.~~::.t~ rc~.:i£i 6r1 y guia~C!""• ~t~ pc~~-
tcricir con~t1o;-... t~:;~!cr.to frc·r;t;c 31 E::;t.:;d::::. 
pretacione~ abu=iv~=, cs t~mbiOn cierto 

r,,....,,._, ,,......+,,."'-. ___ ._.,,.,..~ 
' .,_., "-"VI - ,..... .... ,, W~, 

y r1ad i 2 pc:~:~ ~:"• 

una co~~ y la ct~a e~i~tc un3 gr3n difcrcncia: en un c3~c, la ~xplotari6n c~ 
ben&vol~ y ;~nerc~a - ~i el asierto vale~, v~l~da y ju~tificada idccl6;ica-
mentC?; ~':'"• ~l ;::tr;:: ca~o , !~ {?l~plct~c~6n c-= dircct5~-y ~ir-; rt~cdi~ci~:r-~!; . ~i111b6. li_. 
ca~ e ideol6gicas. algt!Y;.:;::;. Si}'"; ~rnb=-r;;c:, ~--1~ cor::ur-:idad cc:::o t.:l_l, · CY"i u~; :.~~ct'l~.' 

Y;i~r;-:o de f~~d-ba.ch {Lcvi--St}'""'.:\tt-:.s) prc•c·=·~:c de ~lgl!1'"'i~ n1~r;~r.:l ~1 · E~t~dc Colo.-
r1ia1 ur. r-1t:e',!O 
rr~~, · i'.:i'.;!o de 
-:\ la tierr~ y 

modelo de r~ciprocid~d: ~6lo le pid~ que no le quite ~u= tic-
r'~p~od~~cci 6~, rn~tcrial J' la:!.o idcol 6gicb-sfr11b6l ice qt~~- lo l ig~ 
al S6lo le ~ide cl reccnomciMicntc de derccho· cor.'1u-

Ur~ i~;::!icicr ~evel.ade:r que ccirrobcr=- de ·cicrto :nod6 e~ta~ .:\D~~cicr-;2$ · 10· .· 
da Platt c~ando haca un ostudio ~obrc ~l tribute en cl ncrtc de Pctc~i a 
fine$ dcl ~iglc XIX. "El revi~itador· Narciso de La Riva sc ~orpr2nde de la 
buena vcluntad de l o~ comunaric~.a prc=t~r ~crvicic~ a los corregidorcs, p~

rrocc•s y cura~a~, sin qu~ e~tc:z l o con:;;ide~cr; {.:\ la i.r;vcr~.:l· de -lo q~te pie~;:;~ 

cl rc:vi~it.:ldc:r de cllo) c=::n~c :;1c~.:\r-:i::;r;~c~ tr~dicio}"";3l!:"::; d~ .3bu~o a sus per~c=
na~, rcnunciando a e~3 p~rt2 bcncfici~dora de la lcy d~ i~pucsto prcdrial 
q~tc cl gcb!~rYlc de ~qucl c~;tcncc~ qucrl3 impor.t?r-: "lcjo~ de ~OYi~idc:n.:u·"'~C 
abu~o=, le= indi cs percibian e~ta~ rclacionc~ como =crvicios al E~tadc, en 
1a pcr~ona de ~u~ rcprc=cntantc~, y ~c cfrc~ian de bucna vc!untad, mientr3s 
el Estado s.~ _rr.os.trase ;~ra:r;te ._de lo~ _;.icrcchea~ de lc:z cc•mur1il~ic:~ =- ~us tie-
r~"'-""·,,.····" tnl""tt• 198"' /.,-!=!\,. M"'- ..,.M"""l~·-+-· un-v.+Ye.-, r-1- , ..,, .;.~Cr.1.-.-!..,, ,..,.,._.,...,,.,., .;_ · • -- 1'• ... ~, • \.:.:, - _,. __ ~·-·_ ......... ,, ... _ • • __ t,.,. ~· -- .a.- -~. ·-··~·~- ... , __ ,,._,, ... 
turi~, t.Jrrto 1o~ ~ervi~ic!: 'fc:rz~do~' ~-O~ilC l~ car;~el.::ciOr: dcl tr.ibutc:, c!~ 

acucrdo ~ le:; c.ir:o:r:~-::.. t}'""'~dicic=n.:ilrr.cri'~c ~c~ptadc:~, c:::r-!:.titu~.'.ll'"; la contrap~.~tc 
· ~r-;di n.:i dc~~~o Cc ur; 'p~=-t;::r de 'r.;.ecipio=id~.d' C'C•Y"; c! E!:.t~dc'1 !r•l..Jtt .• i.b.id, 5.>. 
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del discurso de Villarroel: 

"Ott?. e l carope-;inado forma l.;i mayoria ne1c i ona l, que es la base de nue3-
tra econ omia , y si bien el probl ama es complejo y de lent3 realizaci6n , se 
d?.be proceder a solucionarlo, que los car11pesinos deben teY1er en cuenta lo 
que piden y lo que se da; porque en las re-laciones humanas existe una norr11a 
qu e ernana del derecho natural: · ~a-ra g1.1e des' y ·ha go para gue ha gas' ". 
(La Raz6n, mayo ti del 4Sr Cit. en Ant ezana y Romero: 1979, 112. Subr. nues-
tro). i ~ . 

i· 

Despuilts de la Guerra Federal y el aniquilar11iento del r11al6n de Willka 
(la geografia puesta en movimiento, habria dicho Cespedes>, el Estado Oli-
g.1rquico habia basado su raz6n de ser en la represi6n y en la segregaci6n, 
ya secular del indio. · En real idad construyeron y 'edi ficaron un Estado que 
anulaba -o pretendia anular- a ese otro pais, considerado como excrecencia 
en un pa is que creia correr detras del progreso. Es asi corno Vi llarroel 
restituia de algu~a manera un equilibrio olvidado y abolido por decenios de 
opresi6n liberal oligarqui~a: "Ese Estado, que s6lo se hizo presente atraves 
de sus destacamentos armados y en el exterminio de la sublevaci6n india de 
Willka, a principios de s iglo: verdadero acto original, percepci6n del ene-
migo y la victima propiciatoria, sobre la cual se funda 30 a~os de democra-
ci a liberal-oligarquica; ahora se presentaba como benefactor" (Soto: 1983, 
68). 

Este acto de devolver al Estado una paternalidad.Y un espiritu protec-
~Qr.., al cual el imaginario social y la "costumbre y- el habito i deol6qico" 
indigena y comunitario habia estado familiarizado, se trasluce en Ja si-
guiente frase de un presenciante del colgamiento de Villarr6el -en la cual 
termin6 una revuelta popular alimentada por la rosca minero-feudal el a~o 
46-: "Ha muerto nuestro Padre" <Dandler, cit. en Zavaleta: 1979, 95). 

Es de particular importancia destacar -a riesgo de repetirlo una vez 
rn~s- en· el · discurso de Villarroel elementos simb6licos de reciprocidad Esta-
do/ i ndios, dado que estos component es ideol 6gicos no tenian el mis1110 enfasis 
y estaban ausentes en los discursos anteriores de Busch orientados mas a as-
pectos corporatista y econ6micos (Moore: 1979, 23 passim). Sin embargo. la 
eficacia ideol6gica e interpelatoria cobra mas fuerza cuando se logra con-
tactar estrechamente la visi6n ar1dina con el discurso politico. A cor1se-
cuencia, la identificaci6n es mas 'directa y la adscripci6n es casi irm1edia-
ta. La interpelaci6n idelol6gica tiene aqui por funci6n do111inante la fur1-
ci 6 n reconocimiento, es decir, "una funci6n signo que permite a todos aque-
l los que defienden los mismo valores, reconocerse, sentirse seguros en la 
comunicaci6n de un mismo grupo ••• " <Guespin: 1980, 49). 

Los efectos de este discurso fueron subersivos y dieron rienda a que 
en el campo muchos caciques se proclamacen Presidentes e Incas, y se rnovili-
z<1cen para pedir el reparte de tierras, la abolici6n servil y la proclarna-
ci6n de una nueva repQblica de nombre "Bolindia" <LT, 25 mayo del 46. Cit. 
en Moore: L979, 32>. En los otros departamentos existian huelga de brazos 
caidos y sublevaciones. 
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Fue al MNR que le correspondi6 hegemonizar todo este orden de cosas y 
r:~rrumbar al viejo Estado de la oligarquia. Abril, ~n palabras de Zavaleta, 
.'·1P. J ,:l f iest,.1 de la pl-?b~. El nuevo Estado erig i do sobre las cen i:as del 
zin':E!rior· recup~ra su di rn c-r1si 6n a r. rh n a c o n l e\ Refor~naAg r·ar i-3. Aunque l a 
toma de tierras se produjo antes de la dictaci6n juridica y se vio presiona-
da desde abajo -al menos en la zona de los valles de Cochabamba-, no se de-
s arrol 16 de manera uniforme en el campo. Existen diferentes posiciones so-
bre el asunto.. Por ejemplo, Zavaleta afirma lo siguiente: "En cuanto a la 
Reforma Agraria, tenemos aqui, una obra de las masas mismas bajo el impulso 
de la clase. obrera. En su realizaciOn muy a la ley y, despu~s, dando la 
forma y la aplicaciOn que queria a la ley~ actuaron centenares de agitadores 
sociales que surgieron de las entra~as de las luchas sociales del pais; ••• " 
(Zavaleta: 19791 103). Una posici6n intermedia y mAs ecuAnime la plantea 
Dandl~r: " ••• , hay que reconocer que se consideraba ~na reforma agraria en 
el programa del MNR. Pero la forma, el conteriido y alcance, momentos de 
promulgarla e implantarla, se determinaron, eventualmente por una conjunci6n 
de demandas campesina~ en centros importantes (especialmente Ucure~a>, y una 
presi6n de algunos lideres y grupos dentro del MNR, que actuaron en el campo 
y tambi~n presionaron al mismo parti do y al gobierno que asumiera una posi-
ci6n m~s activa, decidida y pronta'' <Dandier: 1969,21). Pese a ello, hubie-
ron zonas que efectivamente reaccionaron despu~s de la ley, en una franca 
actitud pasiva (ibid, 20). 

Seg6n l a lectura que vamos realizando de los hechos que nos presenta la 
historia 1 y bajo esa perspectiva, "la toma de tierras~ •• fue convertida a 
trav~s de la mediaciOn estatal, que contaba con el. factor tiempo para alcan-
zar st1s performances de Aparato estatal, ·en ur1a reforma agraria en l~ que g_l 
~stado, padr·~ donaba las tierras a guienes pertenecia despu~s de milenios y 
las habian c .:..~sguistado de hecho" (Soto: 1983, 73. Subr nuestro). Despues 
de siglos -y0 que el intento de Villarroel no prosper6-1 el pacto de reci-
procidad habia sido nuevamente instituido y recuperado. La fuerza y el im-
pacto ideol6gico de la entrega de tierras venida desde arriba oper6 que el 
campesinado (hoy; indio, ayer) se reconociera como suyo propio. Desde los 
caudillos rnilitares socialistas y desde Villarroel en particular, se podia 
hablar en comOn: el lenguaje del Estado era el lenguaj e del campesinado. No 
es por otro motivo que la politica paternalista y clientelar del MNR tuviese 
exito 11. 

Ese paternalismo para con el indio, liberado de la servidurnbre hacendal 
e iniciado en la servidumbre estatal, gan6 su espacio de legitimidad porque, 
de una o de otra rnanera, aludia y engranaba con un compleio sistema de in-
tercambios y de reciprocidad andina gue habit~ en su imaginario y en su com= 
portamiento colectivo desde hace mucho tiempo. Abril puede ser vi s to como 
un gran pacto socia l entre el campesinado y el Estado, un pacto de recipro-
cidad por el cu ,•l el Estado practicaba el don (la tierra) y por su parte el 
campesinado ofr ·cia el servicio. 

1_/ Victor Paz Estemsoro en Huarina: "Hicimos la Reforma Agr.aria y esa es la 
'maquinita' para yanar las elecciones" (Ed. 1 18-5-64). 



- 43 

Para ello fue import a nte, empero, reescribir l a historia d esde el po-
d e r: es decir, para borrar de la memoria de las ma s a s campes ir1as s u papel en 
l~ toma d e t ierras. La conq u ista de l as t i erras pasa a ser una voluntad ~e-
n~ros 3 d~ l E~t ado . 

~que lias zonas donde s e a c tu6 de manera pas iva. 
apoya, sin lugar a dudas, en el olvido. 

El d i scurso d e l poder s e 

La irrupci6n de tod~ la indiada en el pais como ciuda d a nos y propiet a-
rios fue el hecho mAs importante. Se volvieron "por pri m~ra vez y para 
s iempre, en hombres interiores al marco humano del ,Estado, h e cho que impli-
caba una vasta democratizaci6n de la sociedad boliviana" <Zaval e ta: 1979, 
107). t, a tierra, "no s6lo era Pachan1ama ahora, sino fue vi s ta corno un re-
quisito de la ir1deper1der1cia personal" <Zavaleta: 1983, 40>. Pe ro el sentido 
econ6mico de la conquista de la parcel ~ viene desplazado per su sentido i-
d e ol6gico-s imb6lico: la restituci6n del equilibrio en el si s t e ma d e i nt er-
cawbios por la entre ga de la parcela pes 6 mAs en la memo~ia del c am pe sinado. 
La parcelaci6n en si, en su sentido econ6mico material, n~ interes 6 tan to 
c o111oque con ello se convertia en propietario y ciudadano, y asi, participar 
la vid a nacional: votar, y de esta for 111a, igualarse a los dem~s en el ci e l Q 
de J .E___QQl it ica, enmascarando s u profund ?___Q_e s iqualdad e n el -~1f i e1_:nc'. __ de_B_ 
procf_l:~c i6n (ri1ir1ifundio>, el acces o al merce1do (iriteo:Jedia r i c·s> o e n e l ~rn

pit ermo racismo de cu~o se~orial del criollaje. 
'I 

La Reforma Rgraria puede ser vista como un compleio ritual 111ediante el 
c ua l el conjunto del campesinado salia de una situaci6n de "marginalidad 
s imb6lica" Clar1di:. 1981> a la que habian estado sometidos y representados er1 
l a visi6n oligArquica. Por lo demAs, la Reforma Rgrar ia, en un ~entido, . 
s6lo vino a dar fbr ma de jure a lo que se venia dando como proces o; al menos 
en los valles de Cochabamba, desde muy antes <Dandier: 1969. Larson: 1984>. 
Confirm6 juridicamente al proceso de parcelac i6n y minifundizaci6n. 

Pese a SU liberaci6n, el campesinado qued6~ dentro del discurso domi-
nante, como un objeto cuantitativamente determinado (Rntezana Ju~rez: 1979, 
23> y sometido a Mn control desde el Estado. 

Por todas las razones enw11eradas es que se afirma ql1e el peso ideol6-
gico de la entrega de tierras y la otorgaci6r1 del voto fl1e eraorme y verdade-
ramente fundacional: funda cerca a dos decadas de subordinaci6n campesina al 
Estado, hasta la conformaci6n del movimiento katarista. 

En los conceptos de Silvia Rivera, se podrian marcar dos ~tapas dentro 
la subordinaci6n: "En una primera fase se articula un movimiento amplio y 
d e mocrAtico, centrado en la demanda b~sica de tie~ras por parte d e la pobla-
ci6n sujeta a los latifundios, pero que contiene 6tras reivindicaciones im-
plicitas, como el acceso al rnercado y la democratizaci6n del poder. Esta 
fase puede caracterizarse coma un proce so de subo~dinaci6n activa del campe-
si nado al Estado, donde el priemro act~a cohlo sujeto hist6rico y es capaz de 
i1:1poner al seguno los terminos y condiciones de su presencia en la ntteva e s-
tructura de poder" (Rive~a: 1983, 136>. R continuaci6n: "La primera fase 
culmina en la consolidaci6n de un aparato sindical paraestatal. En ttna s e -
gunda fase, y una vez resueltos los problemas de acceso a la tierra y al 
mercado, y participaci6n en el poder atraves de sindicatos y milicas ••. la 

' i 
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cQpula del CNTCB se desarticula de la base y el sindicalismo permanece ato-
roizado en miles de pequeYias corounidades rur e> l es q1.1 e' pierden prociresi v=.rne r1t e 
c-·:·p·JCid-'lil d~ hace r llegar s us i' ':~iv i; ·1di(>'h~t C• i' : "!·:~ hc:<cia 13 ~:sf:=.,·- ~• 2s":..i '.,:. Est"' 
fase puede caracterizarse como de subordinaci6n pasiva d e l movimiento campe-
sir10 al Estado" <Ibid.). 

En t~rminos estructurales, entonces, el campesinado obedeci6 al Estado. 
Runque, co~o todo proceso social, no estuviese exento de contradicciones y 
en su seno se hayan reproducido los efectos de las luchas sociales. La 16-
g ;ca de la sociedad irnpide que cualquier proceso ~c·cial se desarrolle y 
transcurra de manera lineal y uniforme. La conformaci6n del Bloque Indepe n-
diente, lc•s Cc•mi tes de base, etc., muestran a: las slaras que el movirniento 
campesino no se comport6 de una manera un.ivoc~. Muchos de estos movimientos 
estaban liderizados por ex-emenerristas desplazado~, como en el caso del 
BIC, en el periodo de Barrientos <Rlb6: 1978, 78>. En el caso de los "su-
perestados car11pesinos" -Rchacachi con Toribio, Salas, UcureYia con Jose Roja s , 
San Pedro de Buenavista con Narciso Torrico-, se ubicarian dentro de contex-
to de una subordinaci6n activa, pero de ninguna manera pondrian en tela de 
juicio c• cuestior1ar.ian la legitimidad del Estado ni la legitirnidad del pac tc. 
de reciprocidad; o sea, no estarian orientados a r~difinir su re l~ciOn co~ 
el Estado. Serian movimientos campesinos sujetos a una ma triz invariante, 
que fijaria sus limites de acci6n. 

El elemento definitivo en la etapa de subordir1aci6n activa es.el s~'t:or 
obrero. Der1tro del bloque de poder y la alianza interclasista, era ir.d.u!il:ia,:-
ble que el prc•letriado pesaba sobre la orgar1i.zacl°6n sir1dical campesina pc:r 
el acto de la irradiaci6n !I, tratando de inflt..1ir rn~s que el Estado sc•bre el 
campesinado a nivel de su organizaci6n y su conciehcia. Posteriormente, 
cuando fue emergiendo el ~spiritu de ese Estado y ~e d1solvi6 la alianza 
obrero-campesina-partidaria con peso especifico a ~ominante proletariado, 
para convertirse en una alianza a dos t~rminos: estado-campesinadoi con la 
c.ual se inicia la subordir1aci6n pasiva, la irradiaci6r1 obrerq cesa y la 
irradiaci6n estatal torna su lugar. El pacto de reciprocidad se pervierte 
r1otablerr1ente y se

1 
aleja de su "letra" ir1icial; se llega a dividir ;:;! mc.vi ·-

rnier1to campesir10 por luchas ir1tercaudillistas dentro de la clase politica. 
Concurrente con este proceso, la burguesia dependiente empieza a recons-
truirse en el Estado mismo y basa su poder justamente en su alianza con el 
carnpesinado. El Estado y el bloque dc~inante -lo ~ue vendria a designarse 
luego como la "r1ueva rosca"." Zavaleta prefiere el sugestivo denoroinativo de 
"casta secular"- rearticulan y readaptan la base s 'ocial de sustentaci6n del 

_Estado, reprirniendo a los sect.ores obreros con el apoyo del campesir1adc•. 
Llegamos asi al terrnidc•r del 4 de noviernbre de 1954~ ir1icio de los gobiernc•s 
rnilitares de nuestra ~poca moderna. 

I 

F1.1e Barrientos g/ quien llev6 este pacto Estado/Campesinado a su rostro 
mAs crudo, a la sujeci6n estatal rn~s profunda que haya experimentado el cam-
pesinado a lo largo de su historia de explotaci6n. Esta sujeci6n se llam6 

. !/El concepto pertenece a Zavaleta, en "Forrna clase ••••• ". 

~/ Ur1a biografia sucer1ta y escri ta con grar1 cal id ad ver en Zavaleta, 1979. 
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"Pacto Militar-Campesino'' y estaba mostrando en su propio nombre c6mo el Es-
tado del 52 en su nQcleo represivo habia llegado a controlar de manera deci-
siva a las masas campesinas. El hecho mismo de que f~e un contrato de par-
tes, la gente que lb hizo y qu2 lo firm6 no hizo m~s que Materializar y po-
ner en el papel de una manera asaz explicita la corrupci6n de la revoluci6n 
nacional y el refugio de ese Estado y esa sociedad rn su lado m~s reacciona-
rio. Al nivel que habian llegado las cosas dentro del pacto de reciprocidad 
(pongueaje politico, corrupci6n de caciques, la c'hampa guerra y el faccio-
nalismo campesino>, no es sorprendente c6mo pudo ll egarse a este orden de 
cosas y a la firma de esta transacci6n reciproca por la cual y gracias a la 
misma se instaur6 la dominaci6n de cerca de 20 a~os de gobiernos militares 
inir1t~rrllrnpidos: "el regimen de Barrientos se fund6 en lo que se bautiz6 
como· 'pacto militar-campesino~, es decir, entre el sector menos politizado 
del movimiento democr~tico y el sector de la burocracia estatal m~s penetra-
do por el imperialismo. Demuestra ello sin duda hasta que punto los campe-
sinos se habian convertido en el nQcleo conservador del pais, en su calidad 
de productores independientes'' <Zavaleta: 1979 1 119 1 Subr. nuestro>. En 
todo caso, el PMC se escondia como posibilidad dentro del pacto de recipro-
cidad de abril del 52, ya que este Estado, en una actitud que podria llamar-
se de "instinto de conservaci6n" 0 "espirit_\:!_9e ir1r11anenci~" habia recor1s-
truido al ej~rcito y lo habia profesionalizado de acuerdo a los c~nones nor-
teamericanos. Ya vimos c6mo las FF.AR. habian ido reemplazando al MNR en el 
rol de la interdiaci6n, cooptaci6n del movimiento carnpesino, adem~s de prac-
ti~ar el paternalismo asistencialista con la Rcci6n Civica. Dentro del dis-
curso de poder tambien hall6 el espacio de su justificaci6n, porque el PMC 
llev6 al lirnite la determir1aci6n cuantitativa del . campesinadc• y .lo convirtio 
er1 masa ir1forri1a de apoyo. Como forma de sujeci6r1 estaba ya der1tro di=l clier1·· 
telismo y el pongueaje politico, simplemente brot6 a la superficie 1o que el 
mismo p~oceso de la revoluci6n fue incubando in nuce. 

En otro sentido, el PMC funcion6 de manera positiva: legitim6 la res-
taurac10n y fue la base social de la burguesia intermediar ia que creci6 y se 
fortaleci6 en 12 a~os de gobierno emenerrista. Fue una epoca signada por lo 
que Zavaleta denomin6 "miseria campesina'' "Lo que vemos ahora en el memento 
de Barrientos, es la miseria misma del explotado: es el explotado el que es 
la base del poder de los explotadores; la burguesia jam~s habria podido rea-
1 izar su acumulaci6n en condiciones de paz sino existia aquel amplio sector 
de los pequeAos productores que, aunque explotados por la via del mercado, 
sin embargo se sentian contentos con lo que tenia. Esta casta, la de la 
clase dominante resurrecta en forma burguesa, que l os habia maldecido mil 
veces, ••• tenia que prestarse no obstante -a falta de vitalidades propias-
un homb~e nacido de la resaca de la vida de pueblo, como Barrientos, para 
personificar su nuevo poder formado en lucha contra los obreros y se veia 
obligada a adular a los mismos que aborrecia con su ser entero'' <Zavaleta: 
1973, 119-20>. D er1 otro lugar: "es el ocaso obrerc• lo que obliga a la vie-
ja casta desgraciada a la tarea de abrir de puerta eri puerta en ingreso de 
los indios para convertirlos, ahora tranquilos con sus cuatro conquistas, a 
causa de su triste atraso, en sus aliados •• 11 <Ibid>. Inquietante y extra~a 
corresponder1cia entre antiguos siervos y arnos. 
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El PMC no fue impuesto entonces de manera vertical y desde arriba. 
H•.tbo aq ~escencia de partes. Esto, porque el poder es una relaci6_rl: no se 
l ··· r·_~-~ r , '?sin rn ;~:=; , es deci ,· .. no s6lc• s e alo,ja en la repres i6i-1 y la f_1,_lf:'(Zq, 
s i r1 1:1 ~:-fi ~.- . 1 G~~~0~~'.ir~~3 0 y e 1 C·: ;-.- 1._:?E_ t} t i _ _r£Li.:..~n t · .. 1__0J~J_fi~0~~_i .. ri_9-~lQ · Nad i e p u 2d :=: nP g .:l i . ~ qt::::.· 
el 4 de noviem~re fue un go lpe de estado con gran apoyo popular, cao1pesino e 
i nc lus ive obre ro Caunque ~stos, a los pocos dias de consumado el a c to, mos -
ti·aron sus reservas cion el nuevo gobierno y plant Paron ~na serie de reivin-
d~cacic•nes que el ~r1terior gobierr10 las habia ma:1'.:C' r1ido en susper1sc•> 

El gobierno d~ Barrientos. se apoyO entonces sabre el campesinadb parce-
lario, y en este sent ido puede decirse que tuvo al yo de "bor1apartista". .Su 
politica econOmica. esta sustentada en ese apoyo -a costa de exprimir los 
salarios de1 proletariado y los sectores populares- y su politica represiva 
t.arnbien: "el pacto rnilitar-campesino fue cor1ditic• sine qua noi-1 del arrasa-
rnier1to del mo virniento C•brero" <Zavaleta: 1'37'3, 12\ZI). Las rnilicias se movi -· 
lizan para c c upar las minas. Si bien este modus oper~ndi es de cu~o movi-
mientista, Barrientos extendi6 esta practica para reprimir al conjunto del 
mo vimiento o tirero ~ popular, deslocalizando la repr~sion tambi~n a las ciu-
dcides. Aqui, tenefllOS el caso de L!n "cc1nsent irnient o active•" de parte del 
carnpesi nado. La rnasa car.1pesi na funcior16 come• una VErdadera !="l ase-~..QY_Q, . y 
si bien se d i : ~ comunmente que a mayor hegemonia del bloque dominante, mayor 
d esorganizac i n de las clases subalternas, en esta caso, si que el carnpesi-
nado estuvo ~ , ·ganizado: organizado para el sost~n incondicional del Estado y 
para la repr • ,. j 6n !/. 

El PMC ·· i n duda expresa una mutacjji-1 en los sistemas de recor1c•cimient o 
sqcial y Q2j __ "_ico: el sisterna partidaric• y de represer1taci6'fr politica se 
quiebra par? .Jarle un espacio, inaugurando un nuevo tipo de mediaci6n. La 
acepta~i lid ~ de l PMC se fue solidificanJo y cohesionando M~s aOn con la 
iroagen rr1esian . c a que vendiO Barrientos en sus visitas y giras inr1u1r1erables. 
En su gesti6~. llevO al ministerio de asuntos campesinos a un dirigente a-
grario y cre t una Brigada Parlamentaria Carnpesina reclutada de los diferen-
tes sindic~~ -~ y federaciones del pais. Asi se aseguraba cotidianamente el 
apoyo de est ~ va~to sector social. Su prese~cia se hizo imprescindible para 
solucionar c ; ~alquier cur1flicto en el campo. Inici6, finalmente todo un es-
tilo de pong ueaje politico que sus representar1tes y sucesores se dierc•Y1 a la 
tarea de ir11itar £!. 

!/ Mirando por el enves, mAs bien podemos afirfllar, que nunca como en ese 
momenta, el campesinado estuvo tan lejos de aumir para-si y concientemente 
un 111ovir11iento propio y aut6.:ci_o1110, al mar.gen de la tutela estatal. En este 
sentido si que estuvieron profundamente desorqanizados y desarticulados. 

g; La figura mesi~mica de Barrientos ftie propagandizada tarnb ien por el cle·-
ro. Maurer dijo alguna vez que el andaba repartiendo la verdad, como San 
Pablo, por los lugares que recorria. El parroco de Arque, Rev. Lucio Pare-
des, afirrn6 que estaba predestinado por Dios ya que siernpre salia ileso de 
l os e1t ent.: .. -;Llo s c <..•nt ra su p e 1 ,,eo na. 
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Son varias las razones p6r las que el PMC tuvo un fuerte arraigo en 
Cochabamba: 

J. Los 1 °d L"'s de- Cochab;oir11ba f•_\r? l;;i base dor1Lie. s2 .:.iser1t6 el si r1di cal i ,,.,,:i 
paraestatal implantado por el MNR y en ellos ~e afincaron los primeros 
inter1tc•S de este partido para cc•r1trolar al movirnierito· car11pesir10. 0 
sea, la presencia del Est~do, o sus representantes, fue rn~s fuerte en 
esta zona que en otros lugares. 

·2. Los valles de Cochabamba fueron muy sensibles al proyecto in 
tegracionista y de homogeneizaci6n cultural alentado por el MNR. Es 
m~s, si consideramos que rnucho antes del 52 se venia dando un proceso 
de desjerarquizaciOn social CDandler: 1969>, podemos concluir que el 
proceso de mestizaci6n en esta zona es muy intenso~ E~ta mestizaci6n es 
tambi~n producto de una fuerte difusi6n de las rel~ciones rnercantiles y 
semicapitalistas que rematan en la co~stituci6n de un sindicalismo mAs 
cercanc al clAsi~o <Rivera: 1984) dado que el proceso de ''individua-
ci6n" estA mAs acabado; a diferencia de las otras zonas como el alti-
plano y el n6rte de Potosi donde el sindicato se superpone a las orga-
nizac iones t~adicionales. 

3. Los sindicatos agrarios de Cochabamba se caracterizaron por vangua-
di zar ld5 principales movilizaciones campesinas inmediatamente despu~s 
de la revolucion con la toma de ~ierras. Era la zona donde por mucho 
tiempo atrAs, tambi~n, se hab~a concentrado el poder contest~tar·io del 

' carnpesinado mejor organizado. Rlli se construy6 el primer sindicato 
agrario del pais y dio pi~ a una secuela de luchas por la ed~caci6n y 
l~ compra de tierras <Dandier: 1969). Durante el proceso revoluciona-
rio entonces, su incorporaci6n se da de lleno y constituye el eje de 
l~s movilizaciones carnpesinas. Por lo tanto, "su adcripci6n al Estado 
del 52. es voluntaria" yes fruto de su cor1cier1cia <Rivera: 1984). 

4. Por lo dicho anteriormente, la memoria hi~t6ri~a dominante en el 
campesinado,del valle es la memoria del 52, la rnemoria de su incorpora-
ci6n a ese proceso y a ese Estado y el poder -sindicatos mAs milicias-
de negociaci6n con que contaron. Pesa mAs en ~l la rnemoria del don •. 

5. El origen del Gral. Barri entos, su domini6 -fundamental del idioma, 
las costrumbres, el modo de vida y la cultura del campesino~ 

6. La labor de RcctOn Civica, que estuvo centrad~ en Cochabamba. 

7. El peso de la diferenciaci6n y la ruptura con el Estado del 52 est~ 
dada por una conjunci6n de la memoria larga con la memoria corta. MAs 
preciso: la conjunci6n de aguella parte de la memoria corta gue alude a 
la alianza obrero-cawpesina mAs la memoria larga. Como el campesinado 
cochabarnbir101 por lo p t.0 •-::uliar ar1exi6n del 521 y por el proceso de r11es-
tizaci6n1 no perciben la intensidad de la memoria larga, y adewAs, por-
que funciona en ellos con MAS fuerza la memoria del don, es que ese 
campesinado ha sido mAs propenso a la· cooptaci6n. 
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Ir1dudableri1ei-1te, la incapacidad de la autor~presentaci6n parece ser una 
caracteristica de sociedades como la nuest~a, de formaci6n no resuelta (so-
~; · ~3cies gelatinosas). 
r.;<:1.:~.i-:1c·i·.~JJ y 1J:? ~1dqui2r~r·1 IJ(J p~ -1-~1 µ1.~· p1 . .:id2r··~ H.-.-!:~t;~., .. ~;_j_) (jr:_,-1 i:-:ll...:: r::S ~ ,_:_--: lci5 L•r'l_.Ji..~--

rii zaci oi-1es campesi i-1as no pueden pl ai-1tearse Q.!:.QQ:-'::'l.'.~~-~··opi as CC•l'"1 au t:c•norn.i.'i 
~ idet~ificaci6n verazmente suya. Como 6rga·r1os de, poder no pueder:• deleqar~ 
su representaci6n a otros que hablen en nombr~ de ~llos y ~sta es la verda~ 
dera tarea del movimiento campesino actual, que co~o tendencia se articula 
atrav~s de la propuesta katarista, propuesta de primordial irnportancia por 
cuanto ya empiezan a reconocerse como fuerza cuali~ativa y trans formadora de· 
primer orden. 

En este sentido, es necesario que las organiz~ciones campesinas actua-
!"es empiezen a destruir por el las rnismas lo qu;! em, el las subsite· de disp£r_i_!_--.:: 
~ilidarl ideol6qica a la intgrmediaci6n Cpartidaria~ institucional, etc.) que 
habita aOn en forma del h~bito y la costumbre. 
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