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Las organizaciones campesinas
bolivianas: entre la oficialidad
y la autonomia (1964-1982)
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INSTITIJTO MORA

PRESENT ACI6N

A

todo lo largo del proceso his
t6rico de America Latina, los
campesinos han ocupado un
sitio de gran importancia tanto cuan
titativa como cualitativamente. En Bo
livia, pese a la gran significaci6n econ6
mica que ha tenido tradicionalmente la
mineria, la rnayoria de la poblaci6n se
ha dedicado tambien a la agricultura.
En las ultimas decadas cerca de las
dos terceras partes de los habitantes
viven y trabajan en el cam po. Por otra
parte, esta poblaci6n se ha distingui
do, desde tiempos ancestrales, por su
combativa participaci6n en el desa
rrollo historico del pais.
No obstante su trascendencia, el
campesinado boliviano y su organiza
ci6n yvinculaci6n con otros sectores,

ha sido poco estudiado, en compara
cion, por ejemplo, con la clase obrera
y, en particular, con los mineros a
cuyo analisis Se han dedicado ya va
rios trabajos. Por tanto, parece conve
niente ocuparse del estudio de este
sector, asi en forma general como en
casos especificos. En esta ultima ver
tiente se inscribe el presente trabajo
que estudia la conexion establecida
por lo que se conoce como Pacto
MilitarCampesino, entre los trabaja
dores del campo y los miembros de
las Fuerzas Armadas en el periodo
1964-82, esto es, desde la ocupacion
del gobiemo por los militares hasta el
retorno a la civilidad. Lo que se pre
tende mostrar aqui es que, dada la
heterogeneidad de los sectores invo
lucrados en el Pacto, esa vinculaci6n
no es lineal ni uniforme, y en ella las
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organizacioncs campesinas oscilan
entre la oficialidad y la autonomia.
1IACIALA SUBORDINACI6N

La historia reciente de Bolivia tuvo un

importante parteaguas con el triunfo
de la Hamada Revoluci6n NacionaJl de
abril de 1952. En ese afio, diversos sec
tores sociales del pueblo en general,
hicieron efectivo por la via armada el
triunfo electoral obtenido el afio ante
rior por Victor Paz Estenssoro, lider
del Movimiento Nacionalista Revolu
cionario (MNR), que se instalaria asi en
el poder con un programa de unidad
nacional; este se cornponia de un pro
yecto desarrolJista con un modelo de
acumulaci6n basado en la ampliaci6n
del mercado interno, en la sustitucion
de importaciones alimentarias yen la
creaci6n bajo la proteccion estatal
de una burguesia nacional progresista
que invirtiera en la industrializaci6n.
Consecuente con sus ideas antiim
perialistas, antiollgarquicas y popula
res y ante la iniciativa de las masas, el
MNR nacionaliz6 la rnineria y se plan
te6 la necesidad de realizar cambios en
materia agraria. Adernas, con el fin de
incorporar a toda la poblaci6n a la de
mocracia formal, se dictaron cambios
en la ley electoral, siendo el mas irn
portante la instauraci6n del sufragio
t "Por revolucion

nacional se entiende en
Bolivia el periodo de las transformaciones de·
mocraticas que comenzaron en ahril de 1952. Es
un apelativo que se le atribuye a Carlos Monte·
negro, el teorico fundamental del nacionalismo
revolucionario ... tt Zavaleta, Lo nacional, 1984,
p. 10. Sohre este hito de la hisroria boliviana
puede consultarse Antezana, Historia, 1988.
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universal. Con el objeto de ensanchar
su base social, los movimientistas in
trodujeron medidas distributivas que
no alteraran las relaciones de produc
ci6n; se proponian convertir a los cam
pesinos en productores y consumido
res y, en general, trataron de integrar a
los indioscampesinos a la vida nacio
nal, asi fomentaron la sindicalizaci6n
masiva, la formaci6n de milicias obre
ras y campesinas, y el funcionamiento
de los llamados comandos del partido.
Ante la necesidad de extenderse y
consolidarse, el MNR en el poder y
otros partidos e incluso la Central
Obrera Boliviana (COB),2 enviaron de
legados al campo y lograron influir en
algunos dirigentes regionales. Al mis
mo tiempo, los campesinos se reorga
nizaron por su cuenta. En Cochabam
ba donde ya existian antecedentes
organizativos, los trabajos de sindica
lizacion avanzaron con rapidez, pero
con algunos problemas ya que surgie
ron o mejor dicho resurgieron vie
jas rencillas que se manifestarian en la
division entre radicales del valle bajo y
moderados del valle alto.t
Por SU rapida organizaci6n la region
de los valles cochabambinos se convir
ti6 en prioritaria para el regimen; en
2

Lazarte, Mootmiento, 1989, pp. 183 a 201.

En else anexa el documento de fundaci6n de la
COB,

pp. 279 a 281.

3 "Este primer ejemplo de rivalidad entre

Ii·

deres y division dentro del mismo sindicato ha·
bria de tornarse en una caracteristica frecuente
del movimiento campesino en expansion. [ ... ]
Una vez cubierto el escenario local, la rivalidad
entre lideres habria de transforrnarse en una
competencia por el control de organizaciones
en el nivel provincial y finalmente de la misma
Federacion Departamental [ ... )"Dandier, "Cam
pesinos", 1986, pp. 229y 230.
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ella se form6 "una de las redes mis
tempranas de intermediarlos politicos
para el gobierno" .4 A partir de aqui la
formaci6n de sindicatos y milicias se
extcnderia en haciendas y comunida
des, desde los valles hasta cl altiplano.
La sindicalizaci6n en las tierras bajas
orientales fue mas lenta debido a que,
en ese periodo, apenas empezaban a
ser colonizadas para su explotaci6n.
En el decreto de Reforma Agraria.?
el sindicalismo campesino fue recono
cido oficialmente como instrumento
4Rivera, "Apuntes", 1985, p. 182.
5 Vld. Decrero Supremo No. 3464 de Reforma Agraria en Del Castillo. Compilacion, 1955,
yen Menjivar, "La Reforrna", 1969, pp. 287 a
329. Sobre este terna exisre una extensa biblio
grafia, destacandose los trabajos de Canelas, Mi
to, 1966,ydeUrquidi.fln/fria, 1969,yElfeuda
lismo, 1966.

de defensa de los derechos campesi
nos y donde estos no existian fueron
creados desde arriba. Ast se fundaria,
el 15 de julio de 1953, la Confedera
cion Nacional de Trabajadores Campe
sinos de Bolivia (CNTCB ), 6 queen breve
se afiliaria a la cos; dirigentes superio
res colaboraron en la formaci6n de las
federaciones departamentales, desde
las cuales, se crearon las centrales y
subcentrales provinciales ycantonales
que contribuyeron, a la vez, a la orga
nizaci6n sindical local.
El reconocimiento oficial del sindi
calismo y el apoyo del partido en el
gohierno actuaron positivamentc so
bre la organizacion sindical al facilitar
6 Cardenas, "Notas", 1985, p. 94; Lazarte,
Moutmiento, 1989, p. 188; Huizer, El potenciai,
1973, pp. 177y 178.
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su rapldo crecimiento pero, a la vez, le
generarian varios defectos de raiz que
resultarian dtficiles de superar, como
Ia dependencia estructural (vertical y
burocratica) y econ6mica respecto al
gobierno.7
Promulgando el decreto de Refor
ma Agraria y repartiendo armas entre
los indios, asi como a traves de dife
rentes prebendas otorgadas a los diri
gentes (cargos de diputados y senado
res, sueldos especiales, posibilidades
de poder ejecurivo, administrativo y
judicial en su sitio de control y cupos
alimenticios en ]as comunidades al
tiplanicas) y alentando las contradic
ciones y rivalidades entre los Iideres, el
MNR cooptaria poco a poco a las zonas
campesinas mas peligrosas e incidiria
en la estructura sindical, pero no lo
graria la completa hegemonia sobre
este sector.
Entre otras razones, el temor a ser de
nueva cuenta despojados de sus tierras,
asi comoa seguirsiendooprimidoseco
n6mica, social e incluso culturalmente
por comerciantes, intermediarios, au
toridades y agentes urbanos llevaria al
campesinado a organizarse en sindtca
tos. De alli que
Por la voluntad propia de los campest
nos, el sindicalismo se convierte para
ellos en un instrumento de lucha y Iibera
cion, con caracteres propios y como ex
presi6n de su poder local y regional. Ha·
cen de el una especie de poder local con
7 "El sindicalismo campesino es un 'stndica
lismo invertido' donde los dirigentes superiores
no esran en funci6n de las bases sino en funcion
de sus propias conveniencias y prestigio perso
nal. ta corriente de las consign as va desde arriba
para abajo pero no de abajo para arriba" Iriarte,
Sindicalismo, 1980, p. 88.
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base aut6norna y un vinculo con la so
ciedad nacional y con el partido.f

Es de anotar que, a nivel local, en los
valles y zonas de colonizaci6n se pre
sentaria con mas frecuencia la corrup
cion y la tendencia al caciquismo de los
lideres, donde los cargos sindicales se
rian aprovechados para obtener venta
jas materiales; en el altlplano, los diri
gentes defenderian en general los
intereses de las bases." Adernas el Iide
razgo sindical contribuiria a la rees
tructuraci6n de los circuitos mercanti
les, controlados hasta entonces por los
terratenientes.
CONTROL MILITAR A TRA YES DEL PACTO

Durante los gobiernos movimientistas
=esto es entre 1956y 64, los campesi
nos, manipulados paternalistamente
sobre Ia base de su incorporacion poli
tica via el sufragio universal y habien
do logrado sus objetivos inmediatos al
completarse la primera fase de 1a Re
forma Agraria, se mantuvieron hasta
cierto punto unidos al partido en el
poder.
El fracaso de la politica del MNR para
contribuir a la formaci6n de una bur
guesia nacional fuerte, los agudos desa
justes econ6micos provocados por la
problematica nacionalizacion de las mi
nas, las medidas incompletas aplicadas
en el cam po y la injerencia norteameri
cana cada vez mayor en distintos orde
nes, entre otras causas, favorecieron las
pugnas intrapartidistas, la paulatina
8

/bid., p. 38.

9 Ibid., pp.

soy si.
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perdida de sus bases sociales de apoyo
y la intromision ststematica de las Fuer
zas Armadas en Ia vida social y politica
boliviana. En este marco, los lazos que
vinculaban a los trabajadores del cam po
entre si y con otros sectores se diluye
ron para dar paso a la fragmentaci6n; se
rompi6 Ia alianza obrerocampesina y
se inicio el acercamiento de estos ulti
mos con Jos militares.
Hacia 1963, la division campesina
Ilego a un punto algtdo, cuando los
miembros considerados de izquierda
por los lideres oficialistas fueron ex
pulsados del Congreso Nacional Cam
pesino, expulsion que se llevo a cabo
como respuesta a la celebraci6n de
una conferencia departamental en la
que se critico la aplicaci6n de la Refor
ma Agraria. Los campesinos expulsa
dos organizaron su propio Congreso
Nacional, en Cochabamba.!?
Con este contexto se abri ria una
buena posibi1idad para que el ejercito,
argumentando la necesidad de frenar
los choques que se producian en el
campo, tuviera una mayor participa
cion e influencia en algunas regiones;
esta influencia se reforzaria con el de
sarrollo del llamado Plan de Acci6n Ci
vica 11 enmarcado en la politica exte
rior norteamericana de respuesta
flexlble '<>, que Jes permitiria movili
Dandier, "La Ch'arnpa", 1986, p. 270.
"Accion Civic a es un programa de obras de
desarrollo social a cargo del F.jercito de Bolivia,
en cooperacion con las FF.AA. de Estados Uni·
dos en el que participan tarnbien las comunida
des a traves de juntas vecinales, stndicatos, coo
peratrvas y organizaciones c61turales. Esta
financiado por la A lianza para el Progreso." Lio·
sa, Rene. 1966, pp. 236.
12 En lo que se refiere a la polinca exterior
norteamericana de este periodo puede consul·
10
11
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zar recursos materiales y tecnicos de
los que obtendrian resultados politi
cos fecundos "ya que producen la ad
hesion campesina hacia el ejercito y la
constituci6n del monopolio politico
del apara to militar del area rural". 13 A I
mismo tiempo, las altas jerarquias de
las Fuerzas Armadas tomaron iniciati
vas que les permitieron forrnalizar y
fortalecer su participaci6n politica;
asi, la Celula Militardel MNR dio a cono
cer sus bases programatlcas'" en las
que defini6 su linea politica de asumir
los principios del MNR manifestando
su interes por "estrechar vinculos par
tidarios con los campesinos".
Entre los elementos del ejercito que
intervinieron en estas actividades des
taca la figura del general Rene Barrien
tos Ortuno, quien consigui6 imponer
un acuerdo de paz entre los cam pesi
nos de Cliza y Ucurefia que se encon
traban en pugna, ncutralizando alli
tanto a izquierdistas como a centristas
y suscribiendo un Pacto Anticomunis
ta MilttarCarnpesmo.P
En las elecciones de 1964, en las que
el MNR volvi6 a proponer a Paz Estens
soro para la presidencia, entre la alta
oficialidad del ejerciro se perfil6 el ge
neral Barrientos como el candidato
tarse Fernandez, El gran, 1986, pp. 27 a 34;
Insulza, "La prirnera", 1984, pp. 296 a 354.
13 Jimenez, El Estado, 1980, p. 106.
14 Vid, "Bases programaticas" en Prado, Po
der, 1984, p. 131.
15 No obstante la importancia del pacto entre
campesinos y militares, los estudios realizados
no mencionan o no concuerd.an en el anode su
establecimiento. Ardaya, "Ejercito", 1985, p. 43,
afirma que el pacro.se firm6 en el afio 1963.
Prado, Poder, 1984, p. 141, anota que fue en el
afio 1964. Dandier, "La Ch'arnpa", 1986, p. 273,
no puntualiza Ia fecha.
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id6neo para la vicepresidencia, que
contaba ademas con la sirnpatia del go
bierno de Estados Unidos debido a su
colaboraci6n en la aplicaci6n del men
cionado Plan de Acci6n Civica. Reali
zados los comicios, se consum6 la ree
leccion de Paz, pero su situacion se
torn6 insostenible por intentar poner
en practica una politica econ6mica
burocratica y desarrollista.
En este marco, la burguesia reaccio
naria, un sector militar del propio MNR
encabezado por el general Barrientos
y representantes del capital estaduni
dense, se organizaron para entrar en
escena en el momento mas propicio a
fin de contener el movimiento social
en ascenso.16 El golpe fue preparado
meticulosamente y ejecutado con pre
cision y oportunidad: el 4 de noviem
bre de 1964, el presidente Victor Paz
fue obligado a dimitir; el alto mando
de Ia instituci6n militar proclam6 el
triunfo de lo que denominaban Revo
luci6n Restauradora o Revoluci6n Bo
liviana 17 y resolvi6 formar una Junta
Militar de Gobierno integrada por el
general de division Alfredo Ovando y
el general de la Fuerza Aerea Rene Ba
rrientos, proclamando a las Fuerzas Ar
madas como instituci6n tutelar sin
pertenencia a ning(m partido y disol
viendo la Celula Militar del MNR.18
Una vez en el poder, Barrientos, alia
do a importantes sectores de derecha
16 Miranda, "Bolivia", 1973. pp. 2835; Pra
do, Poder, 1984,pp.145152.
17

En la retorica oficialista se sustituye enton

ces el rerrnino de Revolucion Nacional por el de

Revolucion Boliviana. Miranda. "El populismo",
1983, p. 127.
is Vease el decreto correspondiente en Prado, Poder, 1984, p. 162.
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y en nombre de esta Revoluci6n Boli
viana encamin6 su politica econ6mica
a favorecer a las clases dominantes y a
las cornpafiias transnacionales.'? Por
su parte, siguiendo la linea del naciona
lismo revolucionario, Ovando propug
n6 por el control de la metalurgia y la
siderurgia como base de la indepen
dencia del pais. Conelfindegarantizar
el ritmo de acumulacion, la Junta ela
bor6 un Plan de Reorganizaci6n Eco
n6mica que contemplaba: decremen
tos salariales generalizados (hasta del
40% en las minas), despido de trabaja
dores, intervenci6n de sindicatos y de
sarme de milicias obrerocampesinas.
Por lo anterior el regimen enfrenta
ba gran agitaci6n social urbana entre
los obreros y las clases medias por las
dificiles condiciones de vida. Por su
lado, gran parte del campesinado so
bre todo el cochabambino, contando
con la promesa de que sus tierras no le
serian arrebatadas se convirtio en la
principal base de masas del gobierno,
liderado por personas adeptas a el,
produciendose asi un alejamiento en
tre obreros y campesinos.
Los militares en el poder trataban
de extender a todo el pais el sornetimiento coactivo del campesinado te
niendo como principal mecanismo el
establecimiento de pactos promovl
dos en forma personal por Barrientos
19 De esra manera, Ia crisis de la burocracia
politica y de las clases dominantes perrrnte Ia
sustitucion de la hegemonia civil por la rnilitar
con lo que se modifica el bloque de poder, que
dando en este nuevas fracciones de la burguesia
intcma (mineroexportadora, agrolndustrial y
financiera) y extranjera (nortearnericana), don
de la ultirna se constituye en fraccion dominan
re.jlrnenez, ElEstado, 1980, pp. 112 y 113.
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que recorria el territorio ganandose el
apoyo tanto de las bases por medio
de regalos en dinero o en especie,
como de dirigentes medios =ofrecien
doles posibilidades de ascenso a diputaciones y otros cargos.
En esta forma,
el regimen de Barrientos se fund6 en lo
que se bautizo como "pacto militar
carnpesino", es decir, entre el sector
menos politizado del movimiento de
mocratico y el sector de la burocracia
estatal mas penetrado por el imperialis
mo.20

Se sustituyo asi la articulacion sindi
catopartido, vigente durante Ios go
biernos movimientiscas, por la rela
ci6n sindicato campesinoejercito. 21
En este periodo, se multiplicaron
las federaciones especiales, las centra
les y las subcentrales con lo que,
las organizaciones dcpartarnentales o
regionales fueron perdiendo fuerza y,
en camhio, cada sindicato y cada diri
genre pasaba a depcnder directamente
del "lider rnaxirno", es decir, de un mili
tar que ni siquiera era campesino y que
tenia otros intereses.J

Para debilitar a ]os sectores oposito
res, se siguio con la practica pazestens
sorista de crear sindicatos paralelos
manejados desde arriba y se promovi6
la creaci6n de cooperativas dirigidas
por el gobierno. Al mismo tiempo se
dio mayor impulso a las actividades de
Accion Civica y al Desarrollo de las Co
munidades. "Con ello queria demos
"Consideraciones", 1982, p. 119.
Ardaya, "Dernocracia", 1985, p. 37.
22 Iriarte, Sindtcatismo, I 980, p. 56.

20 Zavaleta,

trar que era mas facil lograr cos as (es
cuelas, caminos, etc.) alabando al go
bierno que a traves de la organizaci6n
yla lucha de las bases".23
Con base en la informaci6n encon
trada, durante la gesti6n militar de
1964 a 1969, la represi6n a campesi
nos fue nula, mas aun se les otorgaron
algunas "concesiones", por ejernplo:
Iuego de algunas protestas, se Jes per
m iti6 conservar las armas que tenian
en su poder desde el triunfo movi
mientista. En un primer momento se
Jes apoy6 frente a los ex gamonales
que, ante el caos reinante, pretendian
eliminar a las autoridades campesinas
para instalarse ellos en sus puestos.
Con estas actividades se obtuvo
cierto exito sobre todo en los valles de
Cochabamba y Potosi cuyas organiza
ciones locales se aseguraron benefl
cios asistenciales de la adrninistracion
militar, a cambio de respaldo politico;
con esto el campesinado Iogro un mar
gen de negociaci6n a cambio de legiti
mar al regimen.
Fortalecidos en el gobiemo, en 1965,
los militares disolvieron los co mites di
rectivos y nornbraron dirigentes adep
tos. Asi, los mecanismos de mediaci6n
establecidos durante los regi menes
movimientistas se tornaron mecanis
mos de control y se fortalecieron los
lazos verticales y personales entre Ba
rrientos y los campesinos. El sindica
Iismo de base adopto la forma de un
sistema patronal, entonces con un pa
tron mas paternalista.
Gran parte del campesinado, sin
condiciones objetivas para elaborar
una contraideologia, se plego a un Es

21
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23 Ibid.
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tado ya despojado de toda retortca
obrerista y se alineo al bloque hegemo
nico de la clase dominante integrado
por la burguesia dependiente, el impe
rialismo norteamericano y las Fuerzas
Armadas.
Las bases y el programa de trabajo,
apenas esbozados en el primer pacto,
fueron ratificados en documentos
posteriores. Las bases pofiticotdeolo
gicas que se plantearon en el fueron:
Prestarse ayuda y cooperaci6n mutua,
en aras de los grandes intereses de la
patria y en defensa de la soberania e
integridad nacional. Luchar conjunta
mente con los trabajadores del agro por
la aplicaci6n de la reforma agraria inte
gral, tecnificaci6n, mecanizacion y coo
perativismo de rurales y obtener la con
siguiente mejora del nivel econ6mico y
social del campesino. Transformaci6n
de las instituciones estatales y creacion
de nuevos organismos que cancelcn es
tas dos fuerzas, mediante un reordena
miento juridico integral en pro de los
grandes objetivos del campesinado.
Buscar la promoci6n de la econornia del
Estado y la capacidad del credito publi
co y privado para la cjecuci6n de los
planes de desarrollo carnpesino.H

De parte del campesinado
blecio que:

se esta

Se cornprornete a movilizar integramen
te sus bases para contrihuir econornica
mente, afinde lucharparaconseguiren
el piano de una generacion, su reden
ci6n espiritual y material y la ansiada
24 Vease Fundamentos del Pacto m ilitarcam
pesino, IV Congreso Nacional de Trabajadores
Campesinos de Bolivia, SacasaPotosi, 9 de ene
ro de 1972, pp. 7 y 8; citado por Jimenez, El
Bstado, 1980, p. 123.
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justicia social que se le habia negado
sistematicarnente para poder interve
nir, en igualdad de condiciones, con los
demas estamentos sociales y constituir
una Republics integrada por mayorias
nacionales al servicio de la patria. 25

Por otro lado se sabe que el progra
ma de trabajo contempla:
Lograr el reajuste de los mecanismos de
Reforma Agraria para la equitativa y pe
rentoria titulaci6n que de por concluida
la fase juridica de la reforma agraria; ins
taurar el cooperativismo agrario para
superar los efectos derivados del mini
fundio; dotar de un sentido de empresa
a la produccion del area rural para evitar
la duplicidad de servicios y la disper
sion de los recursos humanos, materia
les, financieros y, finalmente, garantizar
la vigencia de las organizaciones cam pe
si nas. 26

EN BUSCA DE AUTODETERMINACION

A fines de 1965, cumpliendo el ofreci
miento hecho al ascender al poder y
buscando legitimarse, la Junta Militar
convoco a elecciones generates. El 1
de enero del afio siguiente, el general
Barrientos renunci6 a su cargo en el
gobierno para participary, finalmente,
triunfar en los comicios, contando con
el apoyo de las Fuerzas Armadas y de la
CNTCB entre las que se mantenia vigen
te el pacto que habia dado sustento al
regimen militar desde 1964.
25 fb/d., p. 124.
26 Vease Documento de ratificaci6n y actua-

lizaci6n de! Pacto mihtarcampesino para 1976
1980, Tarija, 24 de octubre de 1976; citado en
ibid, p. 124.
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Adecuando a un nuevo esquema de
dominaci6n los mecanismos sociopo
Iiticos empleados por los movimientis
tas (asistencia estatal paternalista,
clientelismo politico y manipulacion
burocratica ligada a Ia imagen del go
bernante ), Barrientos logr6 cierto gra
do de legitimidad y consenso, asl como
una declinaci6n del proceso de parti
cipaci6n social. Sin emhargo, tuvo que
enfrentar una serie de problemas poli
ticosociales de envergadura, · como
fueron: la division en el interior de las
Fuerzas Armadas, un importante mo
vimiento guerrillero y el primer res
quebrajamiento en Ia relacion militar
campesina.
En 1966 dirigentes del ejercito y de
la relativamente unificada CNTCB sus
cribieron un Pacto en el que los cam
pesinos se comprometieron a apoyar
al gobierno de las Fuerzas Armadas, en
tanto este ofreci6 respetar las conquis
tas agrarias logradas en los cincuenta.
Un afio mis tarde este acuerdo fue ra
tificado en el Congreso Nacional de
Tarabuco y en 1968 fue discutido y
criticado por algunas fracciones cam
pesinas sobre todo cuando el gobierno
instrument6 el cobro de un impuesto
unico sobre la propiedad de la tierra. 27
Respecto a esta cuestion, cabe sefia
lar que desde los primeros afios de la
gesti6n military argumentando el bajo
monto de los impuestos sobre Ia tierra
en sus dos modalidades contribuci6n
territorial e impuesto catastral, el go
bierno prepare un proyecto que regu
lara ta situaci6n. Surgio la propuesta
de cobrar un impuesto unico sobre la
27 Lavaud,

"Los campesinos",

1986, pp. 284

288.
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propiedad de la tierra "calculado sob re
la sola base de los bienes raices, y cuya
percepci6n seria racionalizada". zs
Una vez terminado el proyecto se
organiz6 una intensa campafia propa
gandistica tendiente a obtener el con
senso general. Ademas se realizaron,
auspiciadosporelgobierno, congresos
provinciales y departamentales para
elegir delegados a una reunion nacio
nal en la que debia aprobarse la aplica
ci6n del im puesto unico. En esa epoca,
los dirigentes nacionales y departa
mentales se halJaban supeditados a Ba·
rrientos, y las actividades sindicales
campesinas, rigidamente burocratiza
das, por lo que resulta hasta cierto
punto sencillo incidir en la elecci6n de
representantes adeptos al regimen y
desligados de los sindicatos de base.
No obstante el control gubernamental
sobre la poblaci6n rural, en algunas
regiones tuvieron lugar importantes
manifestaciones de oposici6n e inclu
so se llego a la virtual ruptura entre
una fracci6n campesina y el gobierno
militar.Z?

En este contexto se llev6 a cabo, el
5 de diciembre de 1968, en La Paz, la
Primera Conferencia Econ om ica de
Trabajadores Campesinos de Bolivia
para abordar Ios siguientes temas:
28 Con el impuesto iinico el Estado no solo
aspiraba a fortalecerse y centralizarse, sino que
adernas se proponia penetrar e intervenir en
forma mas directa en el campo y regular los
ingresos de las adrninistraciones locales; del
mismo modo, al parecer, pretendia utilizar pa rte
de las recaudaciones para indemnizar a los pro
pictarios de las tierras expropiadas por la Refor
ma Agraria. Ibid.
29 Albo, La cara, 1985, p. 279; Cardenas,
"Notas", 1985, p. 95; Rivera, "Apuntes", 1985,
p. 196.
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Asuntos sociales: desarrollo de las co
~unidades, centralizacion de los orga
rusmos de promoci6n social.
Asuntos econ6micos: impuesto uni
co, prestarnos supervisados, asistencia
tecnica, extension de los mercados.30

-

Los campesinos, agrupados por de
partamentos, discutieron la forma en
que se impondria el gravamen en las
diferentes zonas y sobre los diversos
tipos de propiedad; los de Cochabam
ba se pronunciaron en favor del im
puesto, en tanto que los de La Paz
se mantuvieron firmemente en con
tra. A final de cuentas, la reunion que
do fuera del control gubernamental
y varios delegados se retiraron; no
obstante, segun los voceros oficiales
e?~ la reu~i6n fue co?sagrada la adop~
cion del irnpuesto unico a nivel na
cionaI. 31
Los delegados que se retiraron de la
Conferencia formaron el Bloque Cam
pesi no Independiente (RCI) de Bolivia
constituyendose en la primera vo~
opositora en plena vigencia del Pacto
Militar Campesino. Fueron apoyados
por los universitarios y despues por los
obreros fabriles de La Paz con quienes
firmaron, el 27 de diciernbrc de ese
afio, un pacto de alianza. Ante la nueva
correlaci6n de fuerzas, tres dias mas
tarde, el presidente anunci6 que Ia
aplicacion del irnpuesto se diferia has
ta nuevo aviso.
Desde su formaci6n, el BCI mostr6
los primeros indicios de una recom
posici6n de las alianzas campesinas,
se mantuvo en buena medida margi
30 Lavaud, "Los campesinos", 1986. p. 286.
31 lbid., pp. 287 a 291.
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nado del sindicalismo oficial, se afili6
a la COB y se opuso abiertamente al
Pacto con los militares.32 El BCI se
desarroll6 sobre todo en La Paz y en
algunos sectores mineros que, poco a
poco, se organizaron contra el Est ado
y contra Barrientos a quienes identi
ficaban co~o sus enemigos. Sus pro
rnotores mas sobresalientes fueron
lideres marginados, no necesariamen
te campesinos, que militaban en par
ti dos de izquierda, quienes, cabe
apuntarlo, no lograron articularse por
completo con las bases, siendo este
uno de sus principales problemas. 33
LAS CORRIENTES OFICIALISTA
Y AUTONOMISTA

A la muerte de Barrientos, otros milita
res ocuparon el poder, accediendo por
la via golpista: Alfredo Ovando (1 969·
79),Juan}oseTorres (1970·71)yHugo
Banzer (197178). Con cada uno de
ellos, los campesinos establecieron re·
laciones distintas y en el interior del
movirniento se mantuvieron basica
mente las dos lineas abiertas durante la
gesti6n barrientista, es decir, la oficia
lista y la autonomista.
La relativa apertura democratica ge
nera?a por el gobierno de Ovando y
contmuada por Torres hizo posihle Ia
reorganizacion carnpesina, el desarro
llo de u.n 1?uevo sindicalisrno agrario y
el surgrrmento de nuevas agrupacio
nes con variadas posiciones respecto
al gobierno y al Pacto Militar Campesi
no. Ademas tuvieron lugar una serie de
32 Rivera, "Luchas", 1983, p. 137.
33 Albo, La cara, 1985, p. 280.
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movilizaciones, en particular en las zo
nas de colonizaci6n de oriente. 34
Entre las organizaciones que apare
cieron entonces estaba la Union de
Campesinos Pobres (UCA PO )35 que sur
gi6 al norte de Santa Cruz y reclamaba
los derechos de propiedad sobre lati
fundios no tocados por la reforma
agraria movimientista. Del serniprole
tariado agricola surgi6, adernas de la
UCAPO, una organizaci6n de caracter
claramente sindical, poco ligada a la
estructura oficialista: la Confedera
ci6n de Colonizadores, 36 en febrero de
1971, afiliada a la COB.
En la capital, de manera paralela a la
acci6n sindical desarrollada en el alti
plano, pobladores de origen aimara
crearon el Centro de Prornocion y
Coordinaci6n Campesina MINK'A con
el fin de realizar Iabores educativas y
culturales en el campo y Ia ciudad; asi
mismo, el 12 de agosto de 1971 esta
blecieron el Centro Campesino Tupac
Katari.37
La tradicionalmente oficialista CNTCB,
alentada por Torres en un intento de
lograr cierta base social y politica en el
campo, celebr6 el 2 de agosto de
1971, en Potosi, su VI Congreso Nacio
nal al que asistieron 600 delegados pro·
venientes de las nueve federaciones
departamentales y de algunas federa
ciones especiales.t"
El aflojamiento de las presiones del
Pacto MilitarCampesino sobre la orga
34 Ibid., pp. 282 a 289; Flores, "Estado",
1986, pp. 456464.
35 Flores, "Estado", 1986, pp. 456462.
36Iriarte,Sindicalismo,
1980, p. 58; Rivera,
"Apuntes", 1985, p. 197.
37 Rivera, "Luchas", 1983, p. 140.
38 Flores, "Estado", 1986, pp. 459462.

nlzacion sindical, hizo posible la re
composici6n de las directivas en algu
nas centrales provinciales y federacio
nes departamentales, principalmente
del altiplano, asi como en la propia
CNTCB. De esta manera, los antiguos
caciques barrientistas fueron despla
zados por una nueva generaci6n de di
rigentes que ascendieron desde las ba
ses. Esta recomposicion tuvo especial
significaci6n en el Congreso donde re
sult6 electo, como Secretario General
de la CNTCB, el dirigente aimarajenaro
Flores, quien
intento acercarse a la cos y a la Asam
blea Popular, pero la izquierda se mos
tr6 recelosa de cualquier aproximaci6n
al "oficialismo" campesinoymantuvo al
Bloque Independiente como (mica re
presentacion campesina en ambos or
ganismos.39
La realizaci6n del Congreso fue re
pudiada y, en la medida de lo posible,
obstaculizada por las organizaciones
abiertamente contrarias al gobierno
del general Torres y/o al Pacto Militar
Campesino como BIC y UCAPo.4°
En forma paralela, la actividad del
BCI se extendi6 desde La Paz hacia
otros puntos del pals, con apoyo cobis
ta. Durante el periodo de la Asamblea
Popular, abierto porTorres, en tantola
masa campesina se encontraba margi
nada del proceso, el BCC pese a ser un
grupo relativamente minoricario,
asumi6, como se anoto arriba, la repre
sentacion campesina en el organismo
popular" donde reclam6, argumen
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39Rivera, "Luchas", 1983, p. 138.
4o Flores, "Estado", 1986, pp. 456462.
4I Rivera, "Apuntes", 1985, p. 197.
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tando ser la fuerza social mas grande,
un mayor numero de delegados y logro
colocar en la segunda presidencia a un
Iider campesino.
En 1971, al ascender el coronel Ban
zer al poder se termin6 con el relativo
impasse en que se hallaban las relacio
nes entre trabajadores del cam po e ins
tituci6n castrense, Debido a la escasa
base social con la que contaba el regi
men del Freme Popular Nacionalista, el
gobierno intent6 reforzar el Pacto Mili
tarCampesino y las presiones manipu
ladoras sobre el sindlcalismo agrario
extendiendo la persecuci6n y la repre
si6n sobre las organizaciones y los lideres
campesinos opositores. Pese al clima re
presivo, una corriente contestararia se
desarroll6 a Jo largo del periodo banze
rista en las diferentes regiones.

El gobierno de Banzer intervino de
manera directa o indirecta en la reor
ganizacion de las centrales provincia
les, federaciones departamentales yen
la CNTCB, nombrando a Iideres adictos
y serviles al regimen para ocupar los
mas altos cargos. Impu1s6 la celebra
ci6n de encuentros y ampliados cam
pesinos; aument6 el numero de sub
centrales honorificas, practicamente
alejadas de sus bases, y procur6 aislar
a los campesinos de los grupos politi
cos que pudieran menguar el monopo
Iio del pacto. 42 Desconoci6 el VlCon
greso efectuado en Potosi, en agosto
de 1971 y persigui6 y encarcel6 a sus
dirigentes; con el objeto de realizar un
42 Iriarte, Sindicalisrno, 1980, pp. 59 y 60;
Urioste, El Estado, 1984, p. 147.
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nuevo congreso nacional, promovi6
numerosas concentraciones y reunio
nes preparatorias a nivel locaI,43 en las
que, por regla general, se ratificaba el
Pacto MilitarCampesino, se procla
maba "lider campesino" a Banzer y se
suscribian documentos diversos entre
representantes del gobierno y de los
campesinos.
Asi, salvo algunas federaciones de
partarnentales y centrales locales, el
gobierno contro16 la CNTCH y, al llevar
se a cabo, el 9 de enero de 1972, el "VI"
Congreso Nacional Campesino en Sa
caba, se reactualiz6 el Pacto y se nom
bro a Banzer lider nacional. 44
La injerencia estatal en las organiza
ciones campesinas no estuvo exenta
de resistencia y violencia, sobre todo
en Ios periodos electorales del sector.
En cuanto a la persecucion y represion
de campesinos opositores, se sabe que
se inici6 ternpranarnente: desde fina
les de 1971, comunidades del altiplano
(Achacachi, sobre todo) fueron asedia
das por el ejercito, igual que algunos
lugares cercanos a las minas del norte
de Potosi; varios lideres colonizadores
fueron asesinados en Santa Cruz y Io
mismo ocurri6 con dirigentes de Cliza
y Ucurefia en Cochabamba. 45
Al iniciarse 1974, en un ambiente
de debilitamiento de los 6rganos poli
ticos y ascenso de las demandas de
apertura politica de la sociedad, el re
gimen de Banzer enfrent6 un proble
ma en la esfera econ6m lea: debido al
bajo precio que recibian por algunos
43 Ver algunas de la reuruones y concentra
ciones rnencionadas por Flores, "Estado", 1986,
pp. 468470.
44 Ibid., pp. 465469 y 496499.
45 Iriarte, Sindicalismo, 1980, pp. 59 y 60.

articulos basicos, los productores los
contrabandeaban a paises limitrofes
donde obtenian mejores precios, pro
vocando desabasto y carestia. Con el
fin de paliar este problema y argumen
tando que los precios al consumidor
de tales productos se habian manteni
do artificialmente, el regimen emiti6
la Resoluci6n Ministerial num. 15600,
a traves de la cual se dieron a conocer
los nuevos precios a los compradores
de los articulos en cuesti6n; tambien
se ernitio el Decreto Supremo nurn.
1130046 que determinaba la creaci6n
de un bono mensual de ayuda para los
trabajadores activos y pasivos de las
empresas.
Estas medidas, apoyadas por algu
nas fracciones de las Fuerzas Armadas
y por algunos grupos de derecha, en
general causaron gran descontento,
tanto en los sectores populares como
en los empresariales.47 Dado que el
campesino resultaba doblemente afec
tado, por SU condicion mas vulnerable
como consumidor y porno contar ni
siquiera con la compensaci6n de los
bonos, 48 las manifestaciones de pro
testa y resistencia cobraron fuerza a
nivel nacional.
En Tolata y Epizana, pertenecientes
a los valles de Cochabamba, donde el
sindicalismo y el pacto tertian mas in
fluencia, se origino una de las movili
zaciones campesinas mas importantes
contra el regimen de Banzer, con la
46 Sobre estos decretos consultese: Flores,
"Bstado", 1986, pp. 480486.
47 Acerca de las movilizaciones vease ibid.,
pp. 486492.
48 Ver el estudio "Tendencia al deterioro de
la economia campesina" y "Marco sociopoliti
co" en ibid., pp. 378483.
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consiguiente represion.t? No obstan
te, poco a poco la protesta se extendi6
por todo el pais, En los valles y yungas
norpotosinas las comunidades organi
zaron su defensa y reivindicaci6n fren
te a las politicas estata1es, defensa en la
que se daba un fuerte contenido de
afirmaci6n etnica, Entre tanto, en La
Paz, la oficialista CNTCB, declare publi
camente su apoyo a las medidas y al
mandatario. 50
Por esa epoca, ex lideres barrientis
tas formaron en Cochabamba una
Confederaci6n Clandestina paralela a
la CNTCB.51 Asimismo, dirigentes pa
zestenssoristas y la Democracia Cris
tiana organizaron en los valles un Co
m i te de Bases del Campesinado
Boliviano (CBCB). Desde sus inicios es
tas agrupaciones desconocieron a los
dirigentes oficialistas, al Pacto Militar
. Carnpesino y al proplo gobierno.
Como se anot6 antes, en el altiplano,
donde se combinaron la organizaci6n
de la comunidad con una dinamica sin
dical, desde finales de los sesenta, un
grupo de j6venes aimaras enarbolan
do la figura de Tupac Katari venian
ganando espacios en los sindlcatos
campesinos, sobre todo en el departa
rnento de La Paz. En 1972 se reorgani
z6 un centro cultural que reunio a los
kataritas decididos a luchar, entre
otras cosas, por la independencia del
sindicalisrno campesino; al afio si
guiente dieron a conocer sus prernisas

ideologicas y su programa de reivindi
caciones campesinas a traves de un im
portante documento conocido como
"Mani fiesto de Tiahuanacu", 52 El movi
rniento logr6 fortalecerse poco a poco
extendiendose por algunos sindicatos
de base, subcentrales y centrales alti
planicas.
A partir de la masacre de Tolata, el
rnovimiento katarista declare su oposi
cion .abierta al Pacto MilitarCampesi
no; 53 con ello se acentuo la presion del
Estado sobre el katarismo: persiguien
do a sus dirigentes, anulando la perso
nal idad juridica del centro cultural,
confiscandole bienes, etc. Por tanto,
las direcciones eran obligadas a traba
jar clandestina o semiclandestinamen
te, lo que no Jes impidi6 ganarespacios
dentro del aparato sindical oficialista
que, para ese momento, se hallaba en
franca descomposici6n. De esta mane
ra, dentro de la clandestinidad, se for
rn6 la Confederaci6n Nacional de Tra
bajadores Campesinos Tupac Katari
(CNTCBffK),54 contando con apoyo en
La Paz, Oruro y Chiquisaca.
Ante una creciente inestabilidad
politica, en noviembre de 1974 se pro
dujo un significativo cambio institu
cional: el gobierno encabezado por el
coronel Banzer y secundado por las
Fuerzas Armadas anuncio, a traves de
los Decretos Presidencial 11946 y Ley
1194755 la implantaci6n de lo que de
nominaron "Nuevo Orden", esto es, la

49 CERF.S, Mouimiento, 1981, pp. 20 y 21;
l.avaud, "Los campesinos", 1986, p. 295; Flores,
"Estado", 1986, pp. 490 y 491; Rivera, "Apuntes", 1985, p. 199; Iriarte, Stndicalismo, 1980,
p.95.
50fJores, "Estado", 1986, p. 489.
SI Iriarte, Sindicatismo, 1980, p. 61.

52 Vid., "Manifiesto de Tiahuanacu" en Rive
ra, Oprimidos, 1986, Anexo 4, pp. 177185.
53 Rivera, "Apuntes", 1985, p. 203.
54 Iriarte, Sindicalismo, 1980, p. 61.
ss Ver fragmentos del contenido y algunos
comentarios de estos dos decretos en Quiroga,
Bolivia, s.f., pp. 28-35.
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permanencia de los militares en el po
der hasta 1980 excluyendo a los parti
dos politicos, aplicando una politica
estatal inspirada en doctrinas de Segu
ridad Nacional y de desarrollismo tee
nocratico e imponiendo la Ley de Ser
vicio Civil Obligatorio.
A partir de tales decretos, que prohi
bian las organizaciones sindicales tnde
pendientes e imponian los 11amados
"coordinadores", en todos Ios sectores
Iaborales se generaliz6 el descontento y
las manifestaciones de repudio. Por su
parte, Ios campesinos de las agrupacio
nes oficialistas lo aceptaron con relativa
rapidez; sin embargo, ante la protesta
de algunos dirigentes que eran afectados en sus intereses particulares, se ela
bor6 y aprob6 al afio siguiente un nuevo
estatuto campesino en el que se mantu
vieron algunos elementos de la organi
zaci6n anterior a la que no le atribuye
ron el nombre de sindicato, sino de
"rnicleo", La CNTCB mantuvo SU relaci6n
con Banzer a craves del Pacto Militar
Campesi no.
Paradojicamente, la persecucion y
el incremento de la represion contra
cualquier manifestacion popular in
cluyendo, desde luego la de los campe
sinos, provoc6 que se fortalecieran de
manera semiclandestina o clandestina
las pocas organizaciones independien
tes que se habian desarrollado antes y
que surgieran otras tarnbien interesa
das en la autonomia.
Para finales de 1977, delegados cam
pesinos de distintos puntos del pals,
reunidos en Ayo Ayo (La Paz) para con
memorar el aniversario de la muerte de
Tupac Katari, decidieron organizar la
oposici6n del Pacto MilitarCampesino.
Portal motivo la CNTCB/fK "salio de Ia
LAS ORGANIZACIONES
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clandestinidad y se convirti6 en el desa
fio cada vez mas poderoso y representa
tivo, frente a la organizaci6n oficialista
manejada y carente de bases". 56 Desa
rrollaron paralelamente una intensa
campafia de reorganizaci6n en centra
les y subcentrales y celebraron, en mar
zo de 1978, el "VII" Congreso Nacio
naJ.57 Apartirde laCNTCB/fK,surgieron
dos agrupaciones mas bien politlcas: el
Movimiento Indio Tupac Katari (MIT
KA), con una marcada linea indigenista
y autonomista, y el Movimiento Revolu
cionario Tupac Katari (MRTK), proclive
al establecimiento de alianzas con orga
nismos obreros y de izquierda. ss
Al mismo tiempo se reorganize y afi
li6 a la COB recientemente fortaleci
da la Confederaci6n de Colonizadores
(CC). Adherida tambien al maxirno orga
nisrno de los trabajadores, se forrno la
Confederaci6n lndependiente de Cam
pesinos de Bolivia (CICB), en la que se
integraron UCAPO y BCI. De ella se des
prenderia posteriormente la Confede
raci6n Nacional de Trabajadores Cam
pesinos de Bolivia Julian Apaza
(CNTCB/.JA), asi como dos agrupaciones
mas que conservaron el nombre de la
matriz CICB: una ligada a los cobistas y
otra mas cercana al oficialismo.t?
VIRTIJAL RUPTURA DEL PACTO Y
FORTALECIMIENTO OE LA AUTONOMIA
La gran cantidad de conflictos sociales

y politicos suscitados durante los go

biernos militares, trajo como conse
56 Iriarte, Stndtcalismo, 1980, p. 61.
57 Cardenas, "Notas\ 1985, p. 97.
58 Iriarte, Stndtcaltsmo, 1980, p. 65.
59 Ibid.' p. 130.
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cuencia el paulatino desprestigio de
las Fuerzas Armadas; de alli que el pro
pio Banzer y una fracci6n de ellas se
propusieran llevar a cabo un retiro "or
denado y honroso" de la instituci6n
para dar paso a un proceso de demo
cracia viable y controlada.s?
En julio de 1978 se llevaron a cabo
Jos comicios pero fueron anulados
debido a las denuncias de fraude; ante
esto, el candidate oficialista, general
Juan Pereda =auronombran dose
triunfador oblig6 a Banzer a dejarle
el gobierno. El ascenso de Pereda al
poder, por la via golpista, abrio un
nuevo periodo de inestabiJidad politi
ca en el que, si bien se realizaron
otros dos procesos electorales (1979
y 1980), el gobierno fue usurpado por
varios generales y ocupado por dos
civiles. Finalmente, en un contexto
de agudizacion de las luchas popula
res cuyo punto de convergencia era
el retomo al orden constitucional, los
militates dejaron el gobierno en ma
nos de los civiles de la Union Nacio
nalista del Pueblo (UDP), encabezados
por Hernan Siles Zuazo, en octubre
de 1982.
La apertura politica y la realizacion
de comicios en 1978, 79 y 80, en la
que los trabajadores del campo han
tenido un papel protagonico, si bien
ha favorecido el fortalecimiento de
las organizaciones campesinas, tam
bien ha producido su multiplicaci6n
y diversificaci6n (ideologica y politi
ca) como resultado de la recomposi
cion de las fuerzas sociales y politicas
generadas en ese amhiente.
En 1978 habia alrededor de seis
60 Ardaya, "Ejercito", 1985, p. 44.
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agrupaciones campesinas que, ligadas
o no a algun partido o frente, participa
ban en las elecciones. Por un lado, Iiga
das directamente con alguna organiza
cion politica, se hallaban: la oficialista
CNTCB que, manteniendo vigente el
Pacto MilitarCampesino y a sus coor
dinadores, apoyaba a Pereda; el CBCB
que respaldo primero al general Rene
Bernal y del que al poco tiempo se separo, para seguir al MNR; el llamado
Comite de Bases del Campesinado Re
volucionario (CBCR); la CICB ligada al
PC-ML y al Frente de Izquierda Revolu
cionaria (FRI) de reciente creaci6n; y el
MRTK aliado a UDP. Por otra parte, co
mo relativamente independientes es
taban: el MITKA, con sus propios candi
datos; asi como la CNTCBffK y la cc,
cuyos integrantes apoyaban al candi
dato de su preferencia a titulo perso
nal, pero sin comprometer al organis
mo como tal.61
Ante el fraccionamiento del movi
miento campesino, durante el gobier
no de Padilla (197879), Ia busqueda
de representatividad ante las bases y la
independencia y unificaci6n de las or
ganizaciones sindicales campesinas
pasaron a un primer plano.62
Con el fin explicito de revisar el Pac
to Militar Campesino y de restri ngir la
influencia del Estado en el campo, el
gobierno cre6 un Cornite Unificado de
Campesinos que logr6 conjuntar prac
ticamente a todas las organizaciones
campesinasexcepto a la cc por un
breve lapso, hasta que las divergencias
respecto al Pacto y a la adhesion cam
pesi na a la COB se hicieron insalvables.
61 Iriarte, Stndicalismo,
62

Ibid., p. 67.
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Entre tanco, la cos tambien alento la
unificaci6n sindical campesina y fue
seguida por las cc, CNTCB(fK, CICB
(Huaynapaco) y CNTCB/JA.63
El Cornite Unificado celebro un
Congreso, en Sucre, en mayo de 1979,
al que asistieron las CRCR, CRCB y uno
de los sectores de CICB y donde se pro
nunciaron contra el Pacto MilitarCam
pesino yen pro de la integracion con
la COB. Paralelamente, en La Paz, los
sectores de Pascual Gamon de la CNTCB
y de Alarcon de la CNCR realizaron su
propio Congreso y se declararon en
favor de mantener vigente el pacto.
En junio siguiente, se verific6 en La
Paz el Congreso de Uniflcacion alenta
do por la COB, en el que se fundo la
Confederacion Sindical Unica de los
Trabajadores Campesinos de Bolivia
(CSUTCB). con la integraci6n de las
CNTCB(fK, CNTCB/JA, y parte de CICB. En
el Congreso se
reafirrno la independcncia de clase del
sindicalismo campesino frente a gobier
nos y partidos politicos, [sc] descono
ci6 el Pacto MilitarCampesino, [se] re
chaz6 a los ex coordinadores y todo
tutelaje [a] que [sc] pretende someteral
campesinado, y [se] rcafirm6 la unidad
de\ campesinado con ohreros y pueblo
explotado.64

La csrrrcs, pese a no contar con el
reconocimiento del gobierno, extendio
su influencia por diversas regiones.
No obstante los intentos de unifica
cion, en las elecciones generales de
1979 las organizaciones campesinas en
6~ Flores, "Estado", 1986, pp. 498503; Iriar
te, Stndicatismo, 1980, pp. 68 y 69.
64 Iriarte, Sindicalismo, 1980, p. 70.
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recomposici6n mostraron una amplia
gama de posiciones politicas respecto
a los candidatos presidenciales. 65
Pasados estos comicios, las organi
z a ci ones campesinas volvieron a
orientarse hacia la unificaci6n forrnandose dos grupos cada vez mas diferen
ciados: uno proclive al oficialismo y el
otro volcado a la autonomia, a la defen
sa de los intereses de las bases. Este
segundo grupo, constituido por
cstrrcn y cc, tuvo una significativa par
ticipacion contra el golpe de Alberto
Natusch (en noviernbre de 1979) ya
que, luchando al Iado de los cobistas y
del pueblo en general, lo obligaron a
retirarse; otro tanto hicieron contra
las medidas economicas instrumenta
das por el gobierno de Lidia Gueiler
(entre finales de 1979 y principios de
1980), esta vez incluso sin la interven
ci6n de la coe.66 Por todo lo anterior,
estas dos agrupacioncs lograron el re
conocimiento de sus bases como orga
nizaciones (micas y representativas,
independientes de gobierno y paru
dos67 y fueron ellas las que dirigieron
las luchas reivindicativas de los campe
sinos durante la decada de los ochenta.
ALGUNAS CONSIDERACIONES FINAi.ES

Las organizaciones campesinas se de
senvolvieron en el periodo estudiado
como se ha visto arriba entre la ofi
cialidad y la autonornia por diversos
motivos. Por una parte, las caracteris
ticas econ6micosociales, etnicas y
6S Ibid., p. 67.

66flores, "Estado", 1986,pp. 504516.
67 Iriarte, Stndicalismo, 1980, p. 7.
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culturales, asi como la tradicion com·
bativa de los campesinos acordes con
las diferencias regionales, repercutie
ron en el interior de las agrupaciones
agrarias yen los vinculos de estas con
otros secrores. Por otra parte, de
acuerdo con el proyecto de cada uno
de los gohernantes civiles y, sobre to·
do, militares condicionados, en bue
na medida, por los intereses de la clase
dominante interna y de los grupos ex
tranjeros, las relaciones de los cam
pesinos entre si y con los gobernantes
adquirieron diversos grados de irn
portancia que influyeron en las for·
mas organizativas de la poblacion ru
ral. Finalmente, cabe subrayar que
no obstante las fluctuaciones y, de
alguna manera, por eJlas la presen
cia y activismo de las organizaciones
campesinas ha sido yes de primer or·
den en la sociedad boliviana contem
poranea.
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