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inTROdUcciÓn

el presente libro abarca el estudio del impacto de las políticas públicas de
erradicación y sustitución de la economía de la coca sobre la economía campesina,
organización social y política de los productores de hoja de coca del trópico de
Cochabamba – Bolivia.
Para facilitar el tratamiento del tema propuesto, el estudio fue abarcado desde la
perspectiva de políticas públicas, pero saliendo del enfoque clásico del mismo, que
considera dichas políticas como resultado exclusivo de arreglos a nivel nacional, por el
contrario se observa que las políticas son resultados de intereses y prioridades que
emergen en dimensiones múltiples, que van desde espacios locales, nacionales,
regionales internacional y global.
es así que las políticas públicas tienen como punto de partida una dimensión
nacional estatal, desde donde emergen propuestas de políticas en función a su propia
problemática e intereses sobre un tema, que sirven como medio de control y ejercicio de
poder sobre otros espacios.
la segunda dimensión en la construcción de políticas, es la ampliación de las
propuestas de un estado/nación, hacia foros internacionales, regional y multilaterales,
donde, dependiendo de las relaciones de poder e intereses de otros estados, las propuestas
de un estado nación pasan a ser parte de la agenda de organismos internaciones, los
cuales luego son presentados como propuestas de tipo global o universal.
Como tercera dimensión se tiene la influencia que ejerce un estado sobre otros
estados, mediante relaciones bilaterales, regionales o multilaterales, para la implementación
de políticas que respondan a la demanda y lineamientos definidos. Bajo este paraguas y
presión externa, el estado dependiente asume las propuestas externas como propias,
ajustando la problemática planteada al contexto nacional, para luego formar parte de la
agenda estatal desde donde se diseñan e implementan aparatos institucionales (jurídicos,
técnicos, burocráticos y fuerza pública) para la ejecución de las políticas públicas.

9

FERNANDO B. SALAZAR ORTUÑO

una cuarta dimensión en las políticas públicas, surge durante la ejecución de las
políticas, donde esta se confronta con la realidad local, pudiendo ser la propuesta resistida
por la población nacional afectada/beneficiada, situación que provoca nuevos conflictos
y confrontación, que obliga al gobierno nacional a repensar el diseño de la política y la
construcción del aparato normativo e institucional desplegado. de tal suerte que la
política puede ser postergada, ampliada o redefinida en su contenido. todo ello en
función al juego de poder desplegado por el estado, y resistencia social de las
organizaciones sociales.
en cuanto a la organización social su accionar no sólo se presenta como entidad
reivindicativa, sino también puede asumir un rol como entidad política contestataria que
tiene la capacidad de movilización social para la resistencia a la intervención de una
política pública, como también capacidad de movilización de recursos políticos desde
abajo, que plantea una problemática propia, y propuesta de política pública sobre un
tema determinado, el cual es presentado al gobierno nacional para su incorporación en
la agenda nacional y su posterior aprobación como política.
en este punto se constituyen las arenas de conflicto y espacio de disputa donde
convergen varias propuestas de políticas públicas tanto del gobierno estatal externo
dominante, de entidades internacionales regionales y multinacional, y por intereses de los
grupos de poder que dirigen los gobiernos de los estado/nación, así como las propuestas
locales de los pobladores afectados/beneficiados directamente por las propuestas de
políticas. Cada una de estas instancias presenta sus propias visiones e intereses políticos
y de poder.
Bajo este enfoque se describirá y analizará en forma sistemática los programas de
asentamientos humanos y producción de plantas de coca, las propuestas de erradicación
de coca, desarrollo alternativo así como sus efectos sobre la pobreza campesina, y la
organización social política del trópico de Cochabamba.
en cuanto a los periodos que abarca el estudio, este comprende tres momentos que
responden a la intervención estatal específica en el área de estudio, estos son el de la
colonización dirigida, semi dirigida y espontánea que se dio en el trópico de Cochabamba
(1900 – 1974), un segundo momento corresponde a la colonización de tierras inducidas
por la pobreza y el boom de la coca – cocaína (1975 – 1984), y por último se abarca el
periodo de implementación de políticas de erradicación de cultivos de coca (voluntaria y
forzosa), así como los programas de desarrollo alternativo (1985 – 2004).
10
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en estos periodos se realiza un profundo análisis sobre la acción e intervención
estatal y de la cooperación internacional. Pero sobre todo se considera en forma amplia
la posición, resistencia y propuestas planteadas por las organizaciones campesinas a nivel
local/regional.
es sobre este último punto, que se despliega estudios de caso a profundidad, para
comprender cómo las políticas en sus diferentes momentos y eventos actúan sobre la
organización comunal, la economía campesina y su impacto en la situación de la pobreza
de estos pobladores, y cambio en las organizaciones campesinas.
en síntesis, el objeto de estudio abarcará la comprensión de la formación social
en un espacio rural, tomando en cuenta contingencia, rupturas, adecuaciones y estrategias
que asume la sociedad rural frente a propuestas políticas externas que ofrecen
oportunidades de cambio sobre su situación de pobreza, organización social y política.
el punto de partida para el estudio.
a tres décadas de iniciado los diseños e implementación de políticas de
erradicación de cultivos de coca y de desarrollo alternativo, ya se cuenta con una amplia
gama de estudios sobre los cambios que trajo el diseño y aplicación de estas políticas
entendidas como base de la lucha contra las drogas. Con todos estos avances, surge la
incuestionable interrogante, sobre la diferencia de un nuevo estudio y su aporte al
conocimiento de una realidad.
Buscando la respuesta a estas preguntas, una revisión del estado situacional sobre
cambio social, producción y pobreza en el trópico de Cochabamba, nos lleva a
identificar que los mismos se guiaron en dos grandes corrientes. Por un lado tenemos los
estudios patrocinados por programas gubernamentales y de la cooperación internacional,
que buscan responder a demandas específicas de sus contratantes, demostrando desde una
ingeniería social, cómo mejorar el accionar de intervención de las agencias de desarrollo
para arribar a logros positivos de erradicación y sustitución de cultivos de coca, por
nuevas formas de organización social y economía basada en la producción de cultivos
comerciales. esta corriente oficial será definida como “optimistas del cambio”.
Por otro lado, se tiene la corriente opositora a las políticas y programas estatales,
cuyos estudios buscan demostrar que los “cambios sociales” generados en el trópico de
Cochabamba fueron un fracaso y por tanto plantean salidas políticas que potencia la
11
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organización de los sindicatos y sistemas de producción tradicional basados en el cultivo
de la coca. a esta corriente la denominaré los “pesimitas del cambio”.
los estudios de ambos enfoques, contienen información y análisis no sólo parcial,
sino incompleta y muchas veces sesgada con un alto grado de posicionamiento ideológico
y esencialismos.
entre tanto, se evidencia que aún persisten serios vacíos de conocimiento en el
tratamiento del tema de cambio social, político y económico provocado por las políticas
de erradicación y desarrollo alternativo”. estos vacíos se dan por la falta de tratamiento
integral del problema en cuestión, ya que las fuentes oficiales sólo se concentran en
aspectos sectoriales o específicos del interés, como ser la concentración en el tema de
erradicación, en la disminución de producción de cocaína o en la sustitución de cultivos
de coca. de esta manera se prestó poco interés en los cambios, en el ámbito de las
familias y las organizaciones producidos por estas políticas.
Persisten también vacíos de conocimiento, de los que resaltan el tratamiento del
tema de erradicación, desarrollo alternativo y cambios sociales, producto de los efectos
de las políticas implementadas.
desconocimiento del proceso de cambio en la organización y sistemas de
producción que pasó de una economía campesina de subsistencia, con base en la
producción tradicional y de coca (1900 – 1974), hacia una economía de la coca-cocaína
(1975 – 1990). las características de estos cambios y su impacto son aún un punto vacío
para las ciencias sociales.
en el componente de eliminación y sustitución de la economía de la coca (1986
– 2005), si bien se cuenta con amplia información oficial que da cuenta de los resultados
de logros de proyectos de desarrollo rural (infraestructura, sistema de producción de
cultivos comerciales, servicios, agroindustria y organización campesina) y erradicación
de cultivos de coca, no obstante, no se explica cómo fueron afectadas/beneficiadas las
familias, qué estrategias de sobrevivencia desarrollaron, qué modalidades de
incorporación de nuevos cultivos comerciales sustitutivos asumieron, cuán sostenibles
fueron estos nuevos cultivos, qué ingreso real percibían las familias campesinas por los
nuevos cultivos, qué tipos de diferenciación social campesina se dio con los programas
de erradicación y desarrollo alternativo.
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MOVIMIENTOS

SOCIALES EN TORNO A LA PRODUCCIÓN DE COCA EN

BOLIVIA

otros cambios estructurales introducidos por las políticas estatales en el trópico
de Cochabamba fueron el surgimiento de empresas agropecuarias, forestales y
agroindustriales, sobre las cuales tampoco se cuenta información suficiente que den
cuenta sobre los efectos que estos vienen generando en la tenencia de tierra, la
organización y producción de las familias campesinas.
también debemos destacar que los estudios sociales sobre el trópico, no lograron
abarcar la estructuración y reestructuraciones que se dieron en la organización social y
política de los campesinos productores de hoja de coca, quienes debido a la presión y
violencia estatal generaron un movimiento social que pasó, luego, a constituirse en
movimiento político, aglutinando las demandas y reivindicaciones de otros sectores
sociales del país, hasta llegar a ser la primera fuerza política nacional, concluyendo con
la toma del poder mediante proceso democrático el 18 de diciembre de 2005.
todo este desarrollo y avance social, no fue tomado en cuenta por las instituciones
oficiales nacionales como de la cooperación internacional (sobre todo norteamericana),
que pese a innumerables signos de profundos cambios, estos ignoraron los mismos y
continuaron con una política mediática de estigmatización y criminalización de los
campesinos productores de coca del trópico de Cochabamba, habiendo sido común el
uso de términos despectivos de narcotraficantes, narco - terroristas y narco – guerrilleros
en todos los círculos y niveles de autoridades nacionales políticas, jurídicas, policiales y
militares.
Paralelamente al factor anteriormente descrito, se tienen también pocas referencias
de las formas de conformación y actual dinámica de los diferentes niveles de
organización de productores campesinos (asociaciones y unión de asociaciones) a
quienes se les atribuía legalidad en su actividad, ofreciendo desde los programas y
proyectos de desarrollo, ventajas considerables de apoyo agropecuario, pero sobre todo
se pretendió instrumentalizar a esta organización campesina como entidades de
“contraorganización” o grupo de choque frente a los sindicatos campesinos y su
movimiento político. no obstante a ello, no existe aún ninguna información de campo
sobre la dinámica interna de estas asociaciones, su economía campesina, el nivel de
pobreza, su relación con la economía de la coca y vinculación con campesinos de los
sindicatos.
lo propio ocurre respecto a la participación municipal en el desarrollo rural del
trópico de Cochabamba, el cual a partir de la ley de Participación Popular (1994) cuenta
13
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con recursos estatales administrados en forma descentralizada y es responsable de la
planificación y priorización del desarrollo rural. al respecto existe poca información
sobre las modalidades de gestión municipal desarrolladas en el trópico de Cochabamba,
la cual es dirigida por la estructura sindical campesina, que tomó el control del poder
municipal/local mediante procesos electorales a través del partido cocalero Movimiento
al Socialismo- instrumento por la Soberanía de los Pueblos (MaS – iPSP).
en síntesis, podemos ver a nivel local, un desconocimiento, sobre la dinámica
comunal y de las familias campesinas del trópico de Cochabamba, frente a los cambios
que se dieron tanto durante la formación de los programas de colonización, el surgimiento
de la “economía de la coca”, el boom de la coca-cocaína y del actual proceso en
transición de “eliminación de la economía de la coca-cocaína”.
Frente a todo ello, la presente investigación asumió como desafío, con todos los
riesgos que ello implicaba, intentar comprender algunos de estos factores de cambio
descritos, buscando entender cómo estos fueron afectando e incidiendo en la dinámica
social, la organización social-política, relaciones sociales, producción y economía
campesina.
preguntas de investigación.
Con el propósito de cubrir algunos de los vacíos de conocimiento descritos, la
investigación comenzó con el siguiente cuestionamiento general.
¿Qué tipos de cambios se dieron en las organizaciones y economía campesina en
el ámbito regional/local y comunal, como resultado de las políticas de asentamientos
humanos, políticas de regulación internacional y nacional, erradicación y desarrollo
alternativo en el trópico de Cochabamba, así como los efectos sociales y políticos
producidos por la resistencia campesina y sus propuestas de desarrollo, durante el periodo
1900 – 2006?
Para responder este cuestionamiento, las preguntas específicas fueron:
1. ¿Cuál fue la dinámica del proceso de conformación y consolidación de la
organización y economía campesina relacionada con la producción de la coca, en la
región del trópico de Cochabamba, durante el periodo comprendido entre 1900 al 2005?
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2. ¿Qué cambios sobre la organización social y economía campesina fueron
generados por la economía de la coca-cocaína, en el trópico de Cochabamba, durante el
periodo 1975-1990?
3. ¿Qué tipo relación tuvieron las políticas del contexto internacional sobre la
formulación e implementación de políticas estatales en Bolivia, en materia de regulación
y eliminación de la producción de cultivos de coca?
4. ¿Cuáles fueron los tipos de cambios que se dieron en la organización social y
economía campesina inducidos por programas de las políticas públicas de erradicación
de cultivos de coca y desarrollo alternativo, en la región del trópico de Cochabamba,
durante el periodo 1975-2005?
5. ¿Cuáles fueron los efectos sociales y políticos sobre la organización campesina
y sus sistemas de producción, generados por los conflictos entre organizaciones
campesinas con instancias estatales, sobre las políticas de erradicación de cultivos de
coca y desarrollo alternativo en la región del trópico de Cochabamba, en el periodo 1975
- 2005?
relevancia del tema de investigación.
el presente tema de estudio adquiere una particular importancia porque analiza
una de las problemáticas sociales, políticas y económicas más complejas de la vida
campesina en Bolivia, en la cual, las formas de organización y economía campesina
fueron afectadas tanto por cambios inducidos por el sistema capitalista internacional,
que demandaba la producción de hoja de coca para el consumo de miles de mineros y
obreros agrícolas que explotaban las minas y las plantaciones de goma en los latifundios,
cuya producción se exportaba a los países industrializados de occidente.
asimismo, a partir de los años sesenta, el sistema capitalista indujo la ampliación
de producción de hojas de coca para cubrir la creciente demanda de millones de
consumidores de cocaína, generando un nuevo fenómeno económico de la coca –
cocaína.
a estos cambios se añade además, el impacto generado por acciones paralelas de
sustitución de esta economía, con nuevos cultivos comerciales promovidos por
programas de desarrollo alternativo, financiados por países industrializados.
15
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Cabe también resaltar el enfoque analítico, tanto teórico como metodológico
propuesto para el tratamiento de este tema, para cuyo análisis se abarcó tres espacios de
análisis que son: el contexto internacional, el contexto nacional y la situación regional
- local de comunidad. en estas áreas analíticas, se toma en cuenta elementos constitutivos
como el mercado internacional de demanda-oferta de cocaína, también los factores
políticos directos e indirectos, formales e informales que sustentan y permiten la
continuidad de la economía de la coca-cocaína.
Bajo este enfoque de relación e interdependencia, se aborda el proceso que da
lugar a la formulación de políticas internacionales que inciden sobre las políticas públicas
estatales, las cuales juntamente con la cooperación y financiamiento internacional,
aplican programas y proyectos.
Por otra parte, a nivel local las organizaciones campesinas también juegan un rol
protagónico, no sólo como elemento receptor, sino como actor de resistencia y adaptación
a los cambios del contexto global y nacional, en procura de garantizar la reproducción
de su subsistencia y sobrevivencia.
esta visión de análisis comparativo de contextos, permite comprender mejor el
accionar, relación y dinámica de los programas de eliminación de cultivos de coca
ejecutados por organismos militar y policial, que aplicaron operativos de fuerza (el palo)
contra organizaciones campesinas, las mismas que fueron acompañadas por programas
y proyectos de desarrollo rural (la zanahoria). ambos mecanismos fueron elementos de
desestabilización y disuasión de la economía de coca, que provocaron impactos negativos
sobre los sistemas de producción y la consecuente incidencia directa sobre los niveles de
pobreza de estas familias. también se dio situaciones de colapso de la economía
campesina con la consiguiente proletarización de sus miembros, que se emplean como
obreros agrícolas en plantaciones comerciales como en la agroindustria empresarial
fomentada por el desarrollo alternativo.
a ello se debe añadir sobre todo, el elevado costo social por violación de los
derechos humanos y su impunidad que se dio durante la resistencia de las organizaciones
campesinas frente a los organismos de fuerza estatal y para estatales (mercenarios,
fuerzas militares norteamericanas) y con las propias organizaciones campesinas
(asociaciones), las cuales generaron una peligrosa acumulación potencial de estallido de
violencia.
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Se introduce también en el análisis del tema, las formas de resistencia y adaptación
de las organizaciones sociales campesinas, a cambios del contexto global como nacional,
que en un momento promovieron un sistema de producción campesina de subsistencia,
para luego pasar a la formación de sistemas de producción de economía campesina de la
coca-cocaína, y finalmente readecuar su accionar hacia sistemas de producción
campesina basado en el cultivo diversificado de cultivos de subsistencia alimentaria,
cultivos comerciales del desarrollo alternativo (banano, piña, pimienta, palmito,
maracuyá), ganadería y forestación con cultivos de la coca. estas formas productivas
tuvieron una incidencia directa sobre las organizaciones campesinas.
asimismo, forma parte de la resistencia local, la gestión municipal controlada por
la organización sindical, la misma que se accede por medios democráticos formales
(elección municipal) y se gestiona mediante mecanismos democráticos directos
(participación – control social en toma de decisión), constituyéndose este medio
institucional, en el instrumento de desarrollo rural campesino.
Por último se intentó, aunque con poco éxito, no tomar posición entre los
“optimistas” o “pesimistas” que abordan el tema de estudio, y no caer en
posicionamientos ideológicos de ver a la organización campesina como “víctimas” u
“oportunistas” del cambio.
Metodología.
en abordaje del tema propuesto se centró en una perspectiva de combinación de
elementos inductivos (aproximación desde una dimensión inferior) y deductivos
(aproximación desde una dimensión superior) (ibañez, 1994: 42) de acuerdo a momentos
y cambios que exija el tema durante el desarrollo de la investigación. Por ello los
elementos micro – macro fueron abordados como distinción analítica y no como
tratamiento espacial, lo cual permitió adecuarse al tema y trabajo de campo con amplia
flexibilidad.
este marco, permitió realizar un bosquejo de larga duración (1900-2005) y en
forma integral de los elementos contextuales (globales, nacionales y locales), el diseño
e implementación de las políticas públicas (a través de programa y proyectos) y las
formas de resistencia y construcción de propuestas de desarrollo desde lo regional y
comunal.
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Para el desarrollo del planteamiento del problema de objeto de estudio, este se
dio básicamente en el ámbito de fuentes documentales y sobre todo trabajo de recolección
de datos primarios.
en el caso de las fuentes documentales, esta se realizó partiendo de la revisión
bibliográfica secundaria (libros e investigaciones) y documental de primaria (informes,
reportes, periódicos). las mismas que fueron procesadas en cinco bases de datos
abarcando los temas de:
1) Proceso de colonización del trópico de Cochabamba.
2) narcotráfico en torno al trópico de Cochabamba y su incidencia en la economía
campesina.
3) Políticas de erradicación de cultivos de coca y el costo humano por la violencia
contra las familias campesinas.
4) Políticas de desarrollo alternativo.
5) impacto de las políticas de erradicación y desarrollo alternativo en las familias
campesinas.
la compilación de datos de cada uno de estos temas fue por demás largo y muy
difícil, dada la situación de extrema violencia y presión ejercida durante el periodo de
estudio que coincidió con el “Plan dignidad” (1997 – 2002), Plan Bolivia (2002 – 2005),
donde la prioridad fue la erradicación de coca a cualquier costo. Por ello tanto las vías
de acceso a los datos de instituciones estatales, cooperación internacional, como de los
sindicatos campesinos prácticamente se encontraron cerradas.
los datos fueron conseguidos con mucha dificultad y los seis meses programados
se pasaron a más de tres años para lograr una información documental aceptable para
cubrir los objetivos trazados en la propuesta de investigación. en este punto se debe
enfatizar las siguientes estrategias de investigación asumidas tanto con las organizaciones
campesinas, como con las instituciones estatales.
en el ámbito de organizaciones campesinas, el proceso de acercamiento a las
federaciones y centrales campesinas fue a través de la Coordinadora de las Seis
Federaciones del trópico de Cochabamba.
Con este aval se pudo lograr recuperar una buena parte de los documentos y libros
de actas de la Coordinadora y Federación de Carrasco, participación en congresos,
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ampliados y contacto con personas claves para entrevistas. Material que fue clave y
central para comprender el problema y su tratamiento desde la visión campesina.
en cuanto a las fuentes oficiales, el acceso a información documental fue
incompleto hasta el año 2002, y fue recién que se pudo acceder a complementar la
información necesaria, con apoyo de la bancada parlamentaria del Movimiento al
Socialismo, mediante la solicitud de informes escritos y documentales sobre los temas
de erradicación y desarrollo alternativo. resaltar que muchos de los materiales fueron
conseguidos mediante medios informales.
dos años después, octubre de 2004, el trabajo de campo fue concluido
aprovechando el momento de distensión, en el que la erradicación militar forzosa dio
lugar a una tregua que permitía a los campesinos cultivar coca hasta un cato (1.600
metros cuadrados por familia). esto abrió nuevas posibilidades de contacto con la
Coordinadora de las Seis Federaciones y la organización matriz de las asociaciones
(uaaPraMtroP), procediéndose al levantamiento de datos vía entrevistas, encuesta
comunal y estudios de caso familiar.
Con esta actividad, la investigación de campo concluía, y se procedió luego a la
conclusión de la base de datos de los cinco ejes temáticos, para luego proceder a la
redacción del presente documento.
contenido del documento.
el desarrollo del trabajo de investigación se encuentra estructurado en seis
capítulos, con el siguiente contenido.
el Capítulo i desarrolla la construcción conceptual del enfoque de políticas
públicas como resultado de interacciones de intereses y objetivos de localizados en los
estados nacionales, cuyas influencias hacen posible su globalización o universalización,
que a su vez replican los intereses específicos sobre otros estados/nacionales quienes
diseñan políticas y las implementan en espacios locales/regionales, desde donde surgen
movimientos contestarios y propositivos que a su vez formulan desde abajo, nuevas
propuestas de políticas públicas sobre un tema determinado.
asimismo, en el capítulo se desarrolla el enfoque sobre economía campesina,
abordando las prácticas de los campesinos para acceder a medios de producción (tierra,
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herramientas, insumos agropecuarios y otros) que permitan a la familia contar con sistemas
de producción agropecuario y forestales combinado con cultivos comerciales, los mismos
que son modificados a partir de intervenciones externas y generan nuevos sistemas
tradicionales con sistemas de producción mercantil, agroindustrial y de explotación.
en el Capítulo ii se describe y analiza el largo proceso de conformación y
estructura agraria que se dio en trópico de Cochabamba (ver Mapa 1 en anexo), a través
de formas de asentamiento promovidos por el estado (colonización dirigida y semi
dirigida) y formas de asentamiento implementadas por iniciativa propia de campesinos
colonizadores (colonización espontánea). en este propósito se describen cuatro
momentos específicos de colonización de tierras tropicales, las mismas que comprenden:
el primer momento corresponde al periodo oligárquico (1920 – 1952) en que
persiste el régimen de producción de las haciendas. el segundo momento es el periodo
del estado nacional (1952 - 1964), en este se desintegran los trabajos de servidumbre en
las haciendas y se inicia un lento proceso de colonización espontánea.
el tercer momento es el boom de la coca – cocaína, el mismo que se da durante
el militarismo (1975 – 1982), que a su vez genera una progresiva masificación de
colonización espontánea de tierras en el trópico.
Por último, se tiene la cuarta ola migratoria correspondiente al estado neoliberal (1985
– 1996), que provocó miles de despidos de mineros y empleados públicos, muchos de los
cuales buscaron refugio en la colonización espontánea y economía de la coca – cocaína.
el Capítulo iii explora el alcance del narcotráfico en Bolivia en cuanto su influencia
en la vida económica, social y política de Bolivia en general, y del trópico de Cochabamba
en particular. este capítulo, sin bien no constituye parte central de la propuesta de estudio,
su tratamiento es imprescindible en la comprensión de la estructura agraria del trópico de
Cochabamba, así como en la justificación de la intervención estatal y sus propuestas de
políticas públicas de erradicación de cultivos de coca y desarrollo alternativo.
en el Capítulo iv se desarrollan las diferentes propuestas e implementación de
políticas de erradicación que se dieron en el trópico de Cochabamba, las cuales fueron
diseñadas al amparo de propuestas y financiamiento norteamericanos de lucha contra las
drogas, guerra de baja intensidad, y guerra contra las drogas mediante la militarización
del trópico y erradicación forzosa por militares, mercenarios y fuerzas para policiales.
20

MOVIMIENTOS

SOCIALES EN TORNO A LA PRODUCCIÓN DE COCA EN

BOLIVIA

la efectivización de estas propuestas se dio mediante políticas de erradicación, de
las cuales resaltan:
la primera propuesta fue el “Plan trienal, 1985 – 1989” cuyo fin fue eliminar el
cultivo de coca del trópico en tres años, propuesta que fue legitimada en 1988 mediante
la ley de Sustancias Controladas, conocida como ley 1008.
la segunda política fue “Coca por desarrollo, 1989 – 1993”.
la tercera acción se dio mediante el programa “opción cero de coca, 1994 –
1997”.
la cuarta propuesta fue el “Plan dignidad, 1997 – 2002”.
la quinta política estatal fue el “Plan Bolivia 2002-2004”.
Y finalmente, la sexta política del periodo neoliberal fue la “estrategia integral
Boliviana de lucha Contra el tráfico ilícito de drogas, 2004 – 2008”.
Programas que no lograrían su objetivo de eliminación de la coca y de la
organización sindical campesina, y por la limitada consolidación del desarrollo
alternativo.
el capítulo también analiza el conflicto, la movilización campesina de resistencia
a la política de eliminación de coca y cocaleros. las propuestas y convenios surgidos de
los conflictos, así como del elevado costo humano que cobró una guerra desatada contra
los campesinos del trópico de Cochabamba en nombre de la guerra contra las drogas.
el Capítulo v desarrolla las diferentes propuestas de programas de sustitución de
cultivos de coca, diseñadas por agencias norteamericanas (aid - uSaid) responsables
de apoyar la sustitución eliminación de la coca, esta propuesta fue planteada como
“desarrollo alternativo”, la misma que fue implementada por cuatro programas
principales que fueron el Proyecto de desarrollo Chapare Yungas (ProdeS, 1975 –
1982), el Proyecto de desarrollo regional Chapare (PdrC, 1983 – 1992), Proyecto de
desarrollo regional de Cochabamba (CordeP, 1992 – 1997), el Programa de esfuerzos
de Consolidación de desarrollo alternativo anti narcóticos (ConCade, 1997 – 2004)
y el CHF (2004-2006).
Cada uno de estos programas puso énfasis en la implementación de nuevos
cultivos comerciales que sustituyan al cultivo de la coca.
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tras tres décadas de millonarias inversiones, se concluye que sólo el 6% de los
campesinos del trópico de Cochabamba, asumieron plenamente esta propuesta y son
considerados como exitosos, otro 53% de las familias aceptó los cultivos alternativos
(banano, piña, maracuyá, pimienta y palmito) pero combinando estos productos con
cultivos de coca (como medio de financiamiento de los costos de los nuevos cultivos, y
fuente de ingreso complementario), además de la inclusión de actividad ganadera y
forestal. Finalmente se tiene un al menos 40% de las familias campesinas que no fueron
incluidas en la sustitución de ninguno de los cultivos propuestos de desarrollo alternativo,
manteniendo sus sistemas de producción tradicional basado en el cultivo de la coca
combinado con cultivos de seguridad alimentaria.
Ya en la recta final se tiene el Capítulo vi, el cual presenta la situación de estudios
de caso de familias campesinas, que colonizaron sus tierras en cuatro momentos
diferentes (en los 70’s, los 80’s, los 90’s, y los herederos en el año 2000, en las familias
caso, se observan los cultivos que estos tenían antes de la implementación de la
erradicación voluntaria y forzosa, analizando la participación de estas familias en los
programas de erradicación voluntaria con compensación, así como el uso de los recursos.
también se desarrolla las estrategias empleadas por estas familias por mantener sus
cultivos de coca durante la erradicación forzosa.
Por último, se presenta la situación actual de cada familia, describiendo los
sistemas de producción actuales de su economía campesina, en los que se encuentra que
el cultivo de coca persiste en todos los casos, asimismo se constata que los campesinos
del trópico mantienen la diversificación de su producción agrícola, en la que combinan
básicamente los cultivos de seguridad alimentaria tradicional, con cultivos comerciales
de desarrollo alternativo, y una fuerte incursión en la ganadería y actividad forestal. a
esto se añade la diversificación de actividades fuera de la agricultura que fueron asumidas
por las familias campesinas, como forma de complementación a su actividad
agropecuaria.
en la última parte del documento, se desarrollan conclusiones sobre el tema de
investigación, en la cual también se colocan algunas pautas sobre la situación actual y
posibles temas que deben ser abordados en el tema de producción y comercialización de
coca, la despenalización internacional de la coca, la industrialización y exportación; las
mismas que sólo podrán ser alcanzados bajo un sistema de control social en la producción
y lucha contra el narcotráfico.
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capÍTUlO i
CONSTRUCCIÓN Y APLICACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
EN ESPACIOS NACIONALES

1. políticas públicas como generadoras de la pobreza y resistencia social.
estado, políticas y desarrollo constituyen elementos inseparables bajo los cuales
se busca salir de una situación de dependencia, subdesarrollo y pobreza. los medios
utilizados para este fin son la formulación de políticas públicas estatales1, responsables
de la identificación de programas y proyectos que permitan salidas alternativas a las
causas y efectos de la pobreza.
los intentos para la solución de subdesarrollo y pobreza, resultan ser una práctica
común entre los países mediante el diseño e inversión de cuantiosos recursos en la
ejecución de rigurosos programas sectorial (rural, urbano, industrial y otros) que permitan
el desarrollo económico, social, político y cultural, como medio de superación de un
problema.
asimismo, se cuenta con diversos tipos y experiencias de programas focalizados
en mejorar las condiciones de vida, para lo cual se formulan emotivas y resonantes
declaraciones de “luchas y guerras contra la pobreza”, las cuales derivan en fracasos
rotundos. no obstante, los problemas irresueltos de pobreza constituyen verdaderos
1

en este sentido es importante retomar la definición del alcance de la política y lo público. en el primer caso,
la política tiene el siguiente alcance “se inscribe en el campo de actividad gubernamental (política de salud,
educación […]), propósito general (política de empleo para jóvenes), situación social deseada (política contra
la pobreza) o propuesta de acción específica (política de alfabetización), normas que existen sobre una
determinada problemática (política ecológica, urbana), objetivos y programas de acción (productividad agrícola,
exportación, lucha contra la pobreza), comportamiento gubernamental (política habitacional), impacto real de
una actividad (disminución del crimen)” (aguilar, 1996b, t-ii: 22-23), como medio para alcanzar fines (política
seguida por los sindicatos para alcanzar fines), sinónimo de decisiones de gobierno (concentración en decisiones
consideradas cruciales) (Subirats, 1994, 2001:40).
esta acción política es responsabilidad de los individuos que ejercen el derecho de intervención sobre temas
públicos, entendido como “alcance de manifiesto (de libre acceso, transparencia y apertura), dimensión de
franqueza (acceso franco a decisión de gobierno), conversión a la luz pública (diálogos, argumentos, polémicas,
transacciones, acuerdos), libertad pública (expresión, manifestación, reunión, opinión), estilo de decisión
democrática, recursos públicos y recaudación fiscal, primacía de lo normativo” (aguilar, 1996a, t-i: 29 – 36).
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“botines electorales2” de partidos políticos y grupos de poder que controlan y mantienen
niveles de dependencia funcional que convengan a sus intereses.
esta situación no varió en los últimos años, y las políticas de ajuste neoliberal
implementadas desde la década de los 80´s, se limitaron a complementar la “lucha contra
la pobreza” con una serie de mecanismos parciales y temporales llamados “redes de
seguridad3” que constituyeron paliativos coyunturales.
ahora bien, el tratamiento de la propuesta conceptual del tema de construcción y
aplicación de políticas públicas contemporáneas, abarcará dos grandes visiones que son: el
de las políticas públicas en sentido clásico, y el de la globalización de las políticas públicas
que impera en el contexto político y económico actual. Para este fin, el enfoque utilizado
para el abordaje a estos dos grandes ámbitos de las políticas, será el de los “paradigmas”,
cuya validez teórica se basa en la contribución epistemológica del tema de estudio.
1.1 los paradigmas en políticas públicas.
los paradigmas mantienen un carácter policémico, lo cual hace que este envuelva
excesivos elementos (otero, 1995: 253), no obstante, con una adecuada delimitación
esta categoría constituye un instrumento de amplia contribución. en este sentido, los
paradigmas de acuerdo a Kunt, pueden ser resumidos en dos significaciones:
(1) el paradigma como sinómino de constelación de creencias, valores y normas compartidas
por una comunidad, y (2) el paradigma como generalización simbólica, modelos y ejemplares
que pueden reemplazar las reglas explícitas para solucionar los enigmas que, con aquéllas, no
pueden solucionar una teoría (Kunt 1969, en del Pino, 1999: 40-41).

Por tanto, la construcción de ‘paradigmas’ abarca las creencias, valores y normas;
así como modelos (generalización simbólica) para el tratamiento teórico y de
conocimiento, un ejemplo de estas construcciones son los paradigmas de la modernidad4.
2
3

4
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Botín de los políticos para adquirir beneficios electorales o para probar la “eficiencia” de sus administraciones
(dieterlen, 2001).
Costos sociales de las crisis económicas, respondidas por los gobiernos con programas de seguridad: asistencia
alimentaria, seguro de desempleo, fondos sociales, coberturas de salud a desempleados, escolaridad para los
niños, programas de reentrenamiento, programas de empleo (lustig, legovini, 2000: 22).
“es un proyecto socio – cultural muy amplio, lleno de contradicciones y de potencialidades que, en su matriz,
aspira a un equilibrio entre regulación y emancipación social. la trayectoria social de este paradigma no es
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en síntesis la definición de paradigmas tiene el siguiente alcance:
un paradigma es una imagen básica del objeto de una ciencia. Sirve para definir lo que debe
estudiarse, las preguntas que es necesario responder, cómo deben responderse y qué reglas son
precisas seguir para interpretar las respuestas obtenidas. el Paradigma es la unidad más general
de consenso dentro de una ciencia y sirve para diferenciar una comunidad científica (o
subcomunidad) de otras. Subsume, define e interrelaciona los ejemplares, las teorías [cursivas
añadidas por Kunt] y los métodos e instrumentos disponibles (ritzer, 2002: 612 – 613).

el aporte del tratamiento de un campo de conocimiento desde un enfoque
paradigmático, posibilita la apertura de un conocimiento científico en el que las teorías,
objetos y métodos constituyen modelos para el análisis y tratamiento científico de teorías.
en esta perspectiva, considero que dentro del tratamiento de diseño e
implementación de políticas públicas y los cambios sociales, económicos y políticos que
estos provocan, se cuenta con dos paradigmas que son el paradigma estatal-nacional de
las políticas públicas, y el paradigma global de las políticas públicas.
paradigma estatal-nacional en las políticas públicas.
las políticas públicas en su concepción clásica “de estado-nación”, consideran
que el tratamiento de un problema es objeto de intervención exclusiva y soberana de un
gobierno [estado], sobre el cual se toma decisiones y acciones de manera institucional,
decisoria y causal. institucional en base a una autoridad formal legalmente constituida,
decisoria como secuencias de decisiones y causal como acciones que tienen efectos en
el sistema político y social sustentado en fundamentos legales y constitucionales (aguilar,
1996a: 23,36).
Por tanto, la política pública implicaría un proceso de elaboración en el que se dan
interacciones entre individuos, grupos e instituciones que manifiestan sus problemas con
el fin de ser considerados como públicos (Subirats, 1994: 41), pero en un escenario nacional
de relaciones e interacción que actúan sobre arenas de poder real (lowi, 1994: 31) en todos
los momentos que hacen a la formulación de problema, elaboración de agenda,
implementación y resultados de las políticas públicas, como se verá a continuación.
lineal, pero lo que más profundamente la caracteriza es el proceso histórico de la progresiva absorción o colapso
de la emancipación en la regulación, y por lo tanto de la conversión perversa de las energías emancipadoras en
energías reguladores […]” (Santos, 1998: 164).
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la agenda de gobierno, es el primer momento en el que se da el paso de los
problemas sociales y demandas de asuntos privados o colectivos a niveles públicos,
siendo reconocidos como problemas públicos, los cuales una vez aceptados y
reconocidos recién son objeto de acción gubernamental. Para que el establecimiento de
problema adquiera prioridad de atención gubernamental o estatal, estos deben alcanzar
mediante diferentes mecanismos los primeros lugares5 en la jerarquía de temas de los
gobiernos, y una vez que han sido calificados como temas públicos6, pasan a ser “agenda
de gobierno” el mismo que pone en marcha su maquinaria de información, análisis,
concertación, legislación, movilización y operación o tratamiento del tema (aguilar,
1996c: 24, 27, 51).
este enfoque de construcción de agenda es considerado como sistémico y en ella
están integradas todas las cuestiones de los miembros de una comunidad política,
perciben comúnmente como merecedoras de la atención pública y como asuntos que
caen dentro de la jurisdicción legítima de la autoridad gubernamental existente. toda
comunidad política, local, estatal y nacional, tienen su propia agenda sistémica. Son
más generales, abstractas (contaminación, pobreza y otros) (Cobb y elder, 1986: 115-116;
lobby ross, 1976: 126.), y dependiendo de la especificidad y prioridad también puede
alcanzar a ser una agenda institucional.
la agenda “institucional” llamada también formal o gubernamental, es el conjunto de asuntos
explícitamente aceptados para consideración seria y activa por parte de los encargados de
tomar las decisiones […] por organismos a nivel local, estatal o nacional, constituirá una
agenda institucional. tiende a ser más específica, concreta indicando y definiendo problemas
precisos (Sida, narcotráfico […] (Cobb y elder, 1986: 115-116; lobby ross, 1976:126).

Sobre el diseño, llamado también hechura política, esta consiste en identificar
“cómo el gobierno decide, desarrolla, procesa e investiga un asunto público” (aguilar,
1996b: 15). Proceso que se ajusta a consideraciones jurídicas institucionales “que son
el repertorio de leyes, reglamentos, ámbito de competencia-jurisdicción, instancias y
procedimientos formales; como también al cumplimiento de consideraciones operativas
de órdenes dadas y llevar a cabo decisiones previas” (ibidem: 6).

5

6
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“los problemas en su conformación jerárquica para su reconocimiento como público, presentan diferentes
mecanismos de disparo como los acontecimientos sociales (catástrofes, cambios tecnológicos, sucesos
económicos, crímenes, elecciones […] medidas de presión de impacto: bloqueos, marchas), actores sociales
que se encargan de convertirlos en cuestiones y ofrecer primera definición y, por los iniciadores que dan el
primer paso del trayecto” (aguilar, 1996c: 35).
Subirats llama a este paso del problema de agenda, como politización del tema.
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los componentes7 que hacen al diseño de políticas toman en cuenta la “elección
de valores, criterios, objetivos, medios, rutas estratégicas de acción, actores,
procedimiento, tiempos e instrumental” (ob. Cit.: 15), los cuales en forma operativa
abarcan reglamentos, programas, decisiones de autoridad, cumplimiento de propósito,
procesos de acción, interacción entre actores, acción colectiva y comunicación.
los reglamentos, programas gubernamentales y los productos de las decisiones de autoridad
(leyes, órdenes locales, órdenes ejecutivas, decisiones administrativas, acuerdos sobre
conducta, decisiones), cumplimiento de propósitos (intencional, planeado), diversas
decisiones de actores participantes (gubernamentales, extragubernamentales), proceso o curso
de acción (conjunto de decisores y operadores, conjunto de acción), conjunto de interacción
de acciones de actores (recursos, medios que emplean, reglas que emplean, reglas que siguen),
estrategia de acción colectiva (diseñada, calculada), actividad de comunicación pública
(intencionalidad comunicativa), y actividad postdecisionales o retrospectivas (ibidem: 24).

todos los elementos descritos que hacen al diseño de políticas, constituyen
categorías que sirven de herramientas para la descripción y análisis.
un tercer elemento de análisis de las políticas públicas es el proceso de
implementación, que es la ejecución y cumplimiento de decisiones sobre agenda de
gobierno, a cargo de funcionarios y operadores8 de entidades estatales (aguilar, 1996d:
15,43), quienes conforman una estructura institucional, que abarca lo nacional y local
(lipsky 1996:40), en el cual cada uno de los “actores tiene diferentes intereses y puntos
de vista sobre términos operativos del acto de implementación, que abarcan las metas
programadas, institución ejecutora, canalización de recursos y evaluación de resultados
(aguilar, 1996 d: 28).
esta interacción entre diferentes actores, da lugar también, de acuerdo a Subirats,
a “redes políticas” que son entramados de actores institucionales políticos y sociales.

7

8

los componentes de diseño de políticas son las herramientas de análisis (dror, 1996: 130-132. en aguilar
1996ª:32), estrategias de políticas (aguilar, 1996a, t-i: 33), factores de toma de decisión (aguilar 1996b, t-ii:
16), modelos de diseño (aguilar, 1996d: 84).
un enfoque al estudio de la implementación de políticas, planteado por lipsky como alternativo, es “concentrar
la atención del análisis en los encargados de llevar a cabo la política más que en los que la formulan y la
transmiten […] resaltando el modo como perciben y efectúan su trabajo los operadores directos de la política”
(lipsky, 1996. 89).
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Cada política pública tiene su propio entramado de organizaciones e intereses, conectados
entre sí por dependencias financieras o administrativas, y distinguibles entre sí por los cortes
en la estructura presupuestaria general de que dependen (Subirats, 1994: 119).

debemos también tomar en cuenta que un efecto del proceso de implementación
de políticas es la creación de relaciones intergubernamentales o macro implementación9
que se da “por la gran variedad de participación de instancias del sector público que
actúan a la vez, desde los departamentos ministeriales a las autoridades locales, pasando
por todo tipo de organizaciones cuasi-gubernamentales y gobiernos regionales o locales.
dando lugar a relaciones de interdependencia, donde el gobierno central, siempre
precisará, y dependerá por tanto, de las diferentes instancias de gobierno regional o local”
(Subirats, 1994: 121-122).
el último elemento de análisis de las políticas públicas son los resultados,
consistentes en “metas y logros sobre temas específicos” (aguilar, 1996d: 17), cuyo
análisis debe hacer énfasis en factores que facilitaron o afectaron en el diseño e
implementación de políticas, de los cuales se resaltan:
[…] decisiones y concepciones de decisiones (diseño), comportamiento de operadores, teorías
de apoyo para situaciones apremiantes, resistencia de los locales, conflictos
intergubernamental, heterogeneidad de intereses, manejo de fondos públicos, problemas
irresueltos y discurso comprometedores, entre los principales. estos factores son
determinantes en el éxito y fracaso de las políticas, siendo de amplia utilidad operativa en el
análisis de los resultados de las políticas (aguilar 1966d: 16-26: 16-26).

otros elementos que deben tomarse en cuenta en el análisis de resultados son los
indicadores de legalidad, viabilidad política, solidez en condiciones de implementación
administrativa y perfectibilidad.
legalidad, una política viable no debe violar los derechos constitucionales, estatutario o de ley común.
aceptabilidad política, una política viable debe ser políticamente aceptable, o al menos no
inaceptable. la inaceptabilidad, es una combinación de dos cosas: demasiada oposición (puede ser
amplia o intensa o ambas) y/o muy poco apoyo (que puede ser reducido a poco intenso o ambos).
Solidez, una opción política debe ser lo suficientemente sólida para que, aunque el proceso
de implementación no sea fácil, los resultados de la política sean satisfactorios.
9
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Por “macro implementación se entiende todo el proceso de generación y cumplimiento de las condiciones
necesarias para que una política pueda ser puesta en práctica en el ámbito determinado de una localidad”
(Berman y Mclaughlin, op. Cit.: 82-83).
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Perfectibilidad, los planificadores de política deben permitir que los implementadotes de
políticas perfeccionen el diseño original bajo una actitud de apertura (Bardach, 2001: 43 – 45).

a estos criterios debemos añadir también el análisis de elementos de costo –
beneficios que no se pueden medir, tales como las incertidumbres acerca del futuro, y la
pérdida de vidas humanas (aguilar, 1996d: 63-64) pero que para el contexto del tema de
estudio es importante su consideración.
Finalmente, entran en el análisis los “resultados adversos” que generan las
políticas públicas, los cuales abarcan aspectos presupuestarios y administrativos.
entre los resultados adversos tenemos: largas demoras, captura de los beneficios, costos
presupuestales o administrativos excesivos, escándalo por fraude, desperdicios y abusos que
minen el apoyo político y comprometan a los partidarios de la política, complejidades
administrativas que dejen a los ciudadanos […] inseguros acerca de los beneficios o de las
regulaciones que deben acompañarlos (Bardarch, 2001: 55).

a estos elementos se debe añadir los “costos hundido” (Behn, 1986: 254-255),
que son los casos en que intervienen factores que hacen a la continuidad de las políticas,
los cuales van más allá de la valoración positiva técnica-financiera, mantienen un
respaldo económico para su continuidad debido a intereses y cálculos electorales,
corrupción, y compromisos estatales con la cooperación internacional.
ahora bien, estas categorías analíticas de las políticas públicas son aún válidas
en su uso y aplicación para el análisis de las políticas y cambios que estas generan sobre
la pobreza. Sin embargo, una limitante de este enfoque es que estas aún se mantienen
en el viejo esquema de soberanía nacional, en el que no se toman en cuenta la real
magnitud de la importancia de la incidencia de las relaciones internacionales sobre
políticas públicas específicas. este hecho lleva a la necesidad de replantear la concepción
de las políticas públicas ampliando la comprensión de las formas de concepción e
implementación de políticas públicas en el ámbito global contemporáneo.
paradigma global-nacional de las políticas públicas.
el estado – nación, es la base de la comprensión y realización de las políticas
públicas, las mismas que se desarrollan en un espacio – tiempo definido10.
10

“el tiempo es mucho más que cronometría y cronología. el tiempo es también duración, ciclos y disyunción”
(Wellerstein, 1999: 287).
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[…] espacio-tiempo nacional y estatal el espacio- tiempo (donde) se consigue la máxima
agregación de intereses y se definen las escalas y perspectivas con las que se observan y
miden las interacciones no estatales y no nacionales (de ahí que el gobierno municipal se
denomine gobierno local). la economía alcanza su máximo nivel de agregación, integración
y gestión […]. las familias organizan su vida y establecen el horizonte de sus expectativas,
o de la falta de las mismas.
la obligación política de los ciudadanos ante el estado y de éste ante aquéllos se define dentro
de ese espacio-tiempo que sirve también de escala a las organizaciones y a las luchas políticas,
a la violencia legítima y a la promoción del bienestar general […] (Santos, 2005: 11).

Por tanto, para cualquier tratamiento de políticas públicas, el estado – nación es
la dimensión espacio – temporal central para la descripción y aplicación del ciclo de
formulación de políticas (problemática, agenda, diseño, implementación y resultados),
en la que se integran la relación estado y sociedad, la misma que asume intensidades
variables en relación a su interacción con elementos externos o internacionales que
influyen muchas veces de manera determinante sobre el accionar de las políticas públicas.
es así que en la década de los 80’s, las relaciones y toma de decisiones de políticas
son realizadas en un contexto de intensificación de la interacción del estado – nación
con la dimensión de relaciones de carácter transnacionales11, que influyen en gran
medida en la formulación de políticas públicas de temas de interés multilateral (ejemplo
onu), regional (ejemplo oea, Can, MerCoSur) y bilateral entre estados.
las nuevas políticas de relación mundial descritas, dan lugar a un fenómeno
llamado globalización que puede ser entendido como un nuevo orden internacional
caracterizado por la “intensificación de las relaciones sociales a nivel mundial, que
vincula localidades distantes, de tal manera que los acontecimientos locales son
modelados por eventos que tienen lugar a muchas millas de distancia y viceversa”
(Giddens, 1990: 64). Pero esta globalización, más allá de ser un proceso unilateral de
uniformación, es una red de relaciones complejas, con alcance múltiple:
Globalización como un fenómeno polifacético, comprende un conjunto de diversos
fenómenos con dimensiones económicas, sociales, políticas, culturales, religiosas y jurídicas,
combinadas de las maneras más complejas[...]va acompañada de viejas y nuevas formas de
localización, la desterritorialización de las relaciones globales coexiste con la
reterrotorialización de las mismas (Santos, 1999: 39, 69, 72).
11
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Santos se refiere desde los últimos años de los 70’s y primeros de los 80’s (Santos, 1999: 49). en el caso boliviano,
estos cambios se dan más con la salida de los gobiernos militares y el retorno del sistema democrático en 1982.
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del interface al interfaz en manejo de comunicación.
en el contexto de globalización descrito, la concepción de las políticas públicas
adquieren un nuevo redimensionamiento en su práctica y análisis, ya que los principales
temas de interés estatal y social, como es el caso del tema de estudio, pasan por nuevas
dimensiones de mediación espacio-temporal dando lugar a un “proceso social mediante
el cual los acontecimientos se aceleran y se extienden alrededor del mundo, [...] cambia
situaciones y condiciones muy diferenciadas” (Santos, 1999: 56). Por tanto la posibilidad
de marcar ritmos propios en las relaciones sociales que lleva a desafiar los límites que
rompen las barreras físicas y de distancia en los flujos de comunicación, intercambio y
toma de decisión sobre todo los aspectos de las relaciones sociales en general, y de las
políticas públicas en particular.
uno de los elementos centrales que hizo posible este manejo ampliado espacial y
temporal fue, de acuerdo a Castells, la nueva cultura técnica - tecnología de informática
y comunicación:
Por obra de un nuevo paradigma tecnológico organizado en torno a las tecnologías de la
información [...] incluyo el conjunto convergente de tecnologías de la microelectrónica, la
informática (máquinas sofware) y a las telecomunicaciones (televisión, radio y la
optoelectrónica) (Castells, 1996. vol. i: 56).

el uso extendido e intensivo de estos medios marca nuevos paradigmas de
relación, interacción y comunicación, posibilitando la ampliación de la relación
personalizada y directa de interface12 hacia nuevas forma de relación de “interfaz” que
es un lenguaje que amplía la velocidad de los tiempos de comunicación y acción social
entre los espacios locales, nacionales y transnacionales.
el proceso actual de transformación tecnológica se expande de forma exponencial por su capacidad
de crear una ‘interfaz’ entre los campos tecnológicos mediante un lenguaje digital común en el que
la información se genera, se almacena, se recobra, se procesa y se transmite (Ídem )

de esta manera la interacción de “interfaz” alcanza su centralidad e impacto en la
“aplicación de ese conocimiento e información a aparatos de generación de conocimiento
12

interface, sugiere un tipo de encuentro directo (face to face) entre individualidades o unidades que representan
diferentes intereses, y permiten mostrarnos cómo los objetivos, percepciones, intereses, y relaciones de las
varias partes pueden ser reformadas como un resultado de ser llevadas dentro una interacción” (long, 1984: 11).
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y procesamiento de información/comunicación, en un círculo de retroalimentación
acumulativo entre la innovación y sus usos [...] el mismo que se da en una velocidad
creciente, con una potencia en aumento” (ibidem 58, 59).
en síntesis, bajo esta visión de “globalización informacional y comunicacional”
se empieza a romper con la concepción de barreras analíticas y materiales de la
concepción del tiempo, en cuanto a la velocidad de acceso a información y espacio, en
cuanto a distancias, que son los elementos base de generación de conocimiento y toma
de decisión sobre políticas que “engloban la continua transformación multifacética de los
parámetros de la condición humana” (Bauman, 2001: 25), y permiten la emergencia de
la “interfaz” como nueva forma de acción e interacción social.
Sin embargo, también debemos resaltar, que el acceso a la relación de interfaz, son a
su vez diferenciados y diferenciadores (Barman, 2001: 29), ya que no todos los espacios
(locales y nacionales) tienen la posibilidad de uso de similares ritmos e intensidad de los
medios de interfaz, que posibiliten acción acelerada, como tampoco, no todos los problemas
tienen una prioridad común en los espacios local, nacional y transnacional. Por ende la
interfaz en políticas públicas puede jugar también acción desacelerada y limitante para otros.
esta diferenciación en el acceso del manejo de las dimensiones espacio – tiempo
hace que los temas de políticas públicas de interés nacional o local (narcotráfico, pobreza,
ecología, etc.) sean inequitativos en su tratamiento. Por ello, otro elemento implícito en
esta dinámica son las “relaciones de poder que explican las diferentes formas de
movilidad espacial y temporal” (Santos, 1999: 56), y quienes no tienen igual oportunidad
de acceso a esta nueva globalización informacional, demuestran al mismo tiempo su
desventaja y dependencia política, social, cultural, económica, tecnológica y militar.
los nuevos actores de la globalización y sus prioridades.
Si bien para el paradigma tradicional de las políticas públicas, los actores centrales
de los mismos estaban constituidos por grupos y sectores de la sociedad civil e
instituciones del estado – nación, estos actores, bajo las nuevas condiciones de
interacción transnacional-global se amplían en su composición y distribución de roles.
Siendo parte importante entre estos grupos, las “empresas transnacionales (etn), capital
de élite local y burguesía estatal13” (evans, 1986).
13
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“estos tres actores son ampliamente analizados por evans en su “teoría de la triple alianza” (evans, 1979: 1986).
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los ETN constituyen la forma institucional principal de la clase capitalista
transnacional (Santos, ob. Cit.: 41), que logran controlar temas de su interés bajo ritmos
y dinámicas específicas, “cuyo impacto tiene fuertes repercusiones a nivel de actores
estatal-nacional y locales. así como sus demandas inciden tanto sobre políticas
internacionales, como sobre políticas nacionales e impactos locales” (Becker y Sklar,
1987: 7). la importancia central de las etn, según Santos, se debe a que estos actores
“globales” ejercen gran influencia en la producción (bienes, servicios y cultura) y control
económico-financiero, por lo cual son actores claves de la nueva economía mundial,
cuya acción transnacional se da a través de una red de instituciones aglutinadas alrededor
de las etn como son el caso del FMi, BM, Bid, iFi (Santos, 1999: 39-40, 62).
otro de los actores centrales en la globalización, es la élite local, formado por
élite empresarial y gerentes de privadas y la burguesía estatal, formada por la burguesía
gerencial emergente, integrada por altos funcionarios estatales, líderes políticos y
profesionales liberales (Santos, ob. Cit.: 39-40,62). estas élites estatales, de acuerdo a
Falk, adoptan una perspectiva cada vez más desterritorializada, lo que contribuye al
debilitamiento del sentido de identificación nacional (Falk, 2000: 55).
respecto a la población del estado-nación, esta por su acción y comportamiento,
se encuentra en tres tipos de grupos: una pasiva, inconforme y otra activa:
una masa inerte y confusa a lo que zermeño (1996) ha calificado como ‘sociedad derrotada’
bajo el embate neoliberal. el segmento inconforme que proporciona la base para nuevas
formas de protesta, a menudo violentas, contra la globalización. Y una minoría activa y
visionaria se organiza al nivel local y transnacional (pero todavía no al nivel nacional) en el
marco de un proyecto alternativo de globalización y de ciudadanía globalizada animado por
una ética cosmopolita (assies, Calderón y Salman, 2002: 28).

los mismos autores resaltan que importantes sectores de la población [del Estadonación en general] cada vez menos identifican sus proyectos de futuro con el estado
(ibidem: 26).
construcción de redes sociales.
otra de las características de las sociedades y actividades de los actores en el
contexto de globalización, es que estos están enmarcados en complejas relaciones de
interacción entre una diversidad de instituciones (públicos o privados), en espacios
diversos (locales, nacionales, regionales, transnacionales) y tiempos diferenciados
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(intensidad y velocidad de interacción), configurando de esta manera, para cada actividad
redes sociales de interfaz e interface específicos y especiales.
en nuestras sociedades, la articulación espacial de las funciones dominantes se efectúa en la
red de interacciones […] esta red en ningún lugar existe por sí mismo, ya que las posiciones
se definen por los flujos […] la red de comunicación es la configuración espacial fundamental:
los lugares no desaparecen, pero su lógica y su significado quedan absorbidos en la red
(Castells, ob. Cit.: 446).

asimismo, el alcance del concepto de “redes sociales”, nos permite identificar
que estas están constituidas espacialmente bajo una jerarquía estructural de funciones, en
el que los actores que se desempeñan en los espacios, llegan a formar ejes de interacción
central, intermedios o periféricos.
los principales procesos dominantes de nuestra sociedad se articulan en redes que conectan
diferentes lugares y asignan a cada uno un papel y un peso en una jerarquía de generación de
riqueza, procesamiento de la información y creación de poder, que en definitiva condiciona
el destino de cada localidad14 (Castells, ob. Cit.: 448).

Por tanto, las “redes sociales” están constituidas también por actores que ejercen
y funcionan en base a relaciones de poder jerárquicas construidas sobre intereses y formas
de dominio.
el dominio no es puramente estructural, lo promulgan, lo conciben, deciden y aplican los
actores sociales […] la élite tecnócrata-financiera-gestora que ocupa las posiciones
destacadas en nuestras sociedades también tendrá necesidades espaciales específicas en cuanto
al respaldo material/espacial de sus intereses y prácticas […]. el dominio se basa en la
capacidad organizativa de la élite dominante” (Castells, 1996 – t-i: 449).

de esta manera, actores, redes, dominio y poder, son elementos que están
presentes en las prácticas sociales que involucran a las interacciones (de interfaz e
interface) tanto locales, nacionales, regionales como transnacionales.

14
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“[…] una de las redes más poderosas de nuestra sociedad, la producción y distribución de estupefacientes (y
blanqueo de dinero), ha construido una geografía específica que ha redefinido el significado, la estructura y la
cultura de las sociedades, regiones y ciudades conectadas a ella […] lugares de producción, de refinamiento,
centros financieros, centros de transporte y áreas de distribución” (Castells, 1996. ob. Cit.: 448).
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es importante resaltar también que las redes sociales a nivel local-nacional, según
Hopenhayn, dan lugar a la configuración de nuevos espacios públicos, acceso a la
información y el conocimiento, uso de servicios y nuevos vínculos con otros.
Posibilidades que en conjunto amplían las potencialidades de los individuos. Sin
embargo, nuevamente resalta que no todos tienen las mismas oportunidades de acceso y
uso de redes, y quienes quedan fuera de la red, son excluidos del acceso al conocimiento,
a la competitividad laboral, movilidad ocupacional, bienestar futuro, a la comunicación,
la cultura y la ciudadanía (Hopenhayn, 2002: 453).
1.2 campos de análisis de las políticas públicas.
la globalización al ser un proceso de intensificación de relaciones sociales, tanto
en “producción, distribución, gestión, finanzas, información, tecnologías de
comunicación y acumulación de capital” (amore, et. al. ,2000:14), abarca múltiples
dimensiones: económicas, sociales, políticas, culturales, religiosas y jurídicas” (Santos,
1999: 39, 69, 72), que influyen sobre las decisiones y políticas de los estados nacionales,
sobre todo en los siguientes ámbitos.
(1) la creación de un sistema económico global más allá del control de un determinado estado
–o de unos estados dominantes, (2) la expansión de redes de comunicación, (3) relaciones
transnacionales sobre las que los estados ejercen una influencia limitada, (4) la proliferación de
organizaciones y acuerdos internacionales que pueden limitar la capacidad de acción de los más
poderosos estados (5), y el desarrollo de un orden militar mundial y de los medios que posibilitan
una guerra “total”: estos últimos rasgos del mundo contemporáneo pueden modificar el alcance
de las políticas de que disponen los gobiernos y los ciudadanos (Held, 2001:379).

Como se observa, las dimensiones o componentes de las relaciones globales,
descritas tanto por Santos como por Held, interactúan “simultáneamente en campos
económicos, políticos, culturales, pero también modifican las formas de control, la
organización, la disciplina social y la guerra misma” (Palacios, 1998: 6). Por tanto estas
dimensiones constituyen elementos imprescindibles que el análisis de las políticas
públicas no puede dejar de considerar, ya que estos tienen la capacidad de definir, incidir,
priorizar, postergar, dar líneas y pautas en la formulación e implementación en todo el
proceso de políticas públicas.
ahora bien, es en base a estas consideraciones que planteamos la necesidad de
profundizar el alcance de estos campos priorizando el económico – financiero, jurídico
- legal, político- institucional y cultural. los mismos que desarrollaremos a continuación.
35

FERNANDO B. SALAZAR ORTUÑO

Campo económico – financiero.
el campo económico-financiero constituye una dimensión importante en el
comportamiento de las políticas públicas de los estados, ya que el financiamiento y
soporte económico está directamente vinculado a fuentes de financiamiento,
condicionantes de adecuación y ajuste en otros campos como son el político, jurídico,
cultural, uso de coerción.
un punto de partida de este campo es el avance técnico – científico que incide en
el cambio económico (escobar, 2002: 67), ya que esto permite una economía global en
la “producción, el consumo y la circulación, así como sus componentes (capital, mano
de obra, materias primas, gestión, información, tecnología, mercados) estén organizados
a escala global, bien de forma directa, bien mediante una red de vínculos entre los agentes
económicos [...] y red global de interacción” (Castells, 1996, t-i: 93).
Por ello, la globalización financiera ha tenido un enorme avance por los
significativos niveles de desregulación, internalización e interconexión de los mercados
financieros (escobar, 2002: 67), en el que los capitales (ahorro e inversión) están
interconectados en todo el mundo. Bajo estas bases, la actual economía global es una
“economía con la capacidad de funcionar como una unidad en tiempo real a escala
planetaria” (Castells, 1996, t-i: 93, 120).
otra de las características que Santos resalta en la nueva economía mundial, es la
obtención de recursos alrededor del mundo; sistemas de producción flexibles y costos de
transporte bajos que permiten la producción de componentes industriales en la periferia
y la exportación hacia el centro (1999: 39-40, 62). esta dinámica productiva da lugar a
una “desterritorialización de los procesos productivos y de intercambio [que] conlleva a
una fragmentación del espacio de acuerdo con la posición particular de los países y las
regiones en la división internacional del trabajo. Surgen nuevas ciudades y regiones
mientras que otras pierden relevancia (assies et al, 2002: 26).
Finalmente, como parte de la globalización económica – financiera o
“globalización neoliberal” (Gill, Barry, 2004: 4) se tiene las medidas de ajuste y control
que ejercen las entidades económicas globales (etn´s, BM, FMi, Bid, oMC y otros)
sobre las políticas económicas nacionales, de las cuales resaltan:
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las políticas fiscal y monetaria deben estar abiertas al comercio, y los precios domésticos
deben estar conformes con los precios internacionales del mercado, las políticas fiscal y
monetaria deben estar prudentemente dirigidas al mantenimiento de precios y a la estabilidad
de la balanza de pagos, los derechos de propiedad privada deben ser claros e inviolables, las
empresas productivas de propiedad del estado deben ser privatizadas, la toma de decisiones
privada guiada por precios no distorsionados, política sectorial gubernamentales mínimas,
presupuesto gubernamental residual dirigido a una política educativa y social con fines
definidos (Stallings, 1992: 3)15.

Medidas económicas que son conocidas en países periféricos como políticas
económicas de ajuste estructural.
Campo jurídico – legal.
Para Santos, el campo jurídico es un elemento constitutivo del proceso de
globalización (ob. Cit.: 69), y va más allá de la definición liberal enmarcada en la
ecuación nación – estado y derecho. asumiendo que la “transnacionalización del campo
jurídico”, es un concepto de derecho suficientemente amplio y flexible para abarcar las
dinámicas sociojurídicas que ocurren en marcos espaciales y temporales tan diversos,
en el que la acción sociojurídica no puede ser plenamente comprendida si no se tienen
en cuenta la pluralidad de ordenamientos jurídicos (externos como internos) que guían
el tratamiento de temas dominantes y claves para la formulación de políticas estatales
(ibidem: 20, 24).
asimismo, el autor citado considera que el campo jurídico está compuesto por
tres subdimensiones que son retórica, burocracia y violencia. la retórica es una forma
de comunicación y una estrategia de toma de decisión basada en la persuasión, o en la
convicción por medio de la movilización del potencial argumentativo. la burocracia es
considerada como forma de comunicación y una estrategia de toma de decisiones fundada
en imposiciones autoritarias, realizadas mediante la movilización del potencial
demostrativo de los procedimientos regulados y los estándares normativos. Y finalmente
la violencia, es una forma de comunicación y una estrategia de toma de decisiones
basadas en la amenaza de la violencia física (ibidem: 20).

15

“los temas de influencia de la economía global sobre la política económica de los estados, es desarrollada por la
corriente de la “nueva economía política”, siendo uno de su impulsores Stalling, Bárbara 1992: “international
influence on economic policy: debt, stabilization and structural reform. en Haggard and Kaufman (eds): pp. 41-88.
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el campo jurídico-legal, da lugar a la configuración del estado de derecho, que
genera la legitimidad (estatal) y legalidad de las políticas y acciones institucionales
estatales e internacionales, para el cumplimiento de sus fines y objetivos. Por ello la
influencia en el diseño y definición del marco normativo, constituye una prioridad del
accionar de los actores nacionales y las redes transnacionales.
Campo político – institucional.
Para el principio básico de las políticas públicas clásica el estado-nación y la forma
de gobierno democrático, son las instancias institucionales de convergencia entre la
sociedad y autoridad, para la toma de decisión y ejecución de políticas públicas.
esta concepción, queda cuestionada en la actual situación de interacción global,
que considera una globalización política, que “tiene su manifestación en las tendencias
impulsadas por las principales potencias mundiales (a través de los organismos
internacionales) para avanzar en una homogeneización de las normas e instituciones que
deben regir la vida colectiva y su progresiva adaptación a un modelo básico comparado
de democracia liberal” (escobar, 2002: 67).
en tal sentido, se puede afirmar que si bien el estado-nación aún mantiene su rol
y vigencia en la formulación de políticas públicas, al mismo tiempo se puede observar
que el estado- nación, amplía su acción y atención hacia nuevos espacios transnacionales,
con lo cual se tiene una “transición hacia nuevos roles estatales y hacia un nuevo tipo de
sociedad (post-industrial, sociedad en red)” (assies et. al., 2002: 25). esta
refuncionalización y adecuación del aparto estatal, no conlleva a desaparición de utilidad
del estado-nación, por el contrario, según Santos, este cambio de roles implica la
“refuncionalización e instrumentalización del estado-nacional como entidad responsable
de la ejecución de políticas públicas. Por ello se observa un potenciamiento de su
presencia (normativa – burocrática) y control (coerción y violencia) sobre su territorio y
población” (Santos, 1999: 30).
asimismo se puede observar que este nuevo comportamiento estatal, es
heterogéneo en cuanto “presencia y ritmos, como es caso del doble juego ejercido por
medio de la dilatación de la centralización, descentralización y recentralización.
dinámica que es aplicada en todos los campos, áreas y temas que impulsa el estado”
(ibidem: 30), según las prioridades fijadas por los grupos de poder sobre el estado-nación.
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a esto se añade que el estado-nación se ha convertido en un campo
inherentemente disputado por un conjunto de actores (transnacionales, regionales,
nacionales y locales) que disputan entre sí espacios de control e influencia del estadonación para sus fines y objetivos. “los mismos que son alcanzados través de una serie
de combinaciones y dinámicas, que incluso pueden ser volátiles” (Santos, 1999: 29).
otra de las características de la acción estatal, es que esta mantiene el monopolio
de fuerza y violencia legalizada, cuya aplicación es heterogénea, en cuanto despliegue
de los aparatos de fuerza (policía y ejército) e intensidad (alta, media y baja) que estas
aplican contra sectores sociales – locales y nacionales-.
de acuerdo a Santos, el tipo e intensidad de uso de la fuerza por el estado (en su relación
global – regional), depende de la presión – directriz- que ejercen intereses globales
transnacionales sobre el estado, el cual actuará de manera más vulnerable de acuerdo a la
ubicación del estado dentro del sistema mundial (centro, semiperiferie y periferia) (ob. Cit.: 32).
Finalmente, manifestar que esta fuerza directriz o condicional juega un papel
definitivo, sobre la forma y práctica democrática de gobierno del estado – nación, en la
cual sobresale mecanismos de desplazamiento del estado de derecho “donde los
conceptos referenciales (representación, participación, ciudadanía, obligación política,
legalidad, derechos humanos y otros) pueden llegar a ser conceptos satelitales” (Santos,
ob. Cit.: 35), y se opte hacia formas de coerción (jurídica y fuerza pública) despótico
como mecanismo de imposición de formulación y ejecución de las políticas estatales.
Campo cultural.
la cultura, definido como proceso social construido en la intersección entre lo
universal y lo particular (Santos, ob. Cit.: 44), es un fenómeno que contribuye a la
formación de normas y valores institucionalizados, específicos en espacios y tiempos
determinados.
un elemento que juega un rol relevante en la introducción de nuevos valores,
normas y visiones en las poblaciones, sin duda es la emergencia del ‘sistema de
información y comunicación’ que son el pilar de una industria cultural16, a través de la
16

“la industria cultural constituye la vía más importante de acceso al espacio de lo público para amplios sectores
que han estado tradicionalmente privados de expresión en estos espacios. la televisión, el video, y las redes
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interfaz, transforma radicalmente las dimensiones de espacio y tiempo, dando lugar al
surgimiento una nueva cultura.
las localidades se desprenden de su significado cultural, histórico y geográfico, y se
reintegran a redes funcionales o en collages de imágenes, provocando un espacio de flujos17
que sustituye al espacio de lugares. el tiempo se borra en el nuevo sistema de comunicación,
cuando pasado, presente y futuro pueden reprogramarse para interactuar mutuamente en el
mismo mensaje (Castells, ob. Cit.: 408).

Por tanto, nos encontramos con nuevos significados sociales provocados por
cambios de percepciones, visiones y prácticas sociales.
a su vez, el impacto del manejo espacio-tiempo en la cultura y prácticas sociales,
presenta a su vez dos visiones sobre las consecuencias de este proceso de aculturación y
cambio, para algunos se trata de una nueva creación de “cultura global” y para otros es
el inicio de una creciente “resistencia cultural. de estas concepciones rescatamos los
siguientes aportes.
Cultural global.
la cultura como fenómeno de globalización cultural como:
tendencia que se ha venido desarrollando como consecuencia de las innovaciones
tecnológicas en materia de comunicaciones y las políticas neoliberales en boga a nivel
mundial: tiende a uniformar patrones y estilos de vida, sistema de valores, costumbre, etc.
avanzando en la conversión de los habitantes del planeta en consumidores de productos
culturales estandarizados (escobar, 2002: 67).

esta visión considera el actual proceso de interacción transnacional o proyecto
de modernidad18 como uniformadora de valores, costumbres y estilos de vida, hace
de información y telecomunicación son herramientas cuyos costos relativos descienden día a día, lo que abre
posibilidades inéditas de participar del intercambio de símbolos y mensajes, como consumidores y también
como productores” (Hopenhayn, 2002: 457).
17 “espacio de los flujos es la organización material de las prácticas sociales en tiempo compartido que funcionan
a través de flujos […] los flujos son secuencias de intercambio e interacción determinadas, repetitivas y
programables entre las posiciones físicamente inconexas que mantienen los actores sociales en las estructuras
económicas, políticas y simbólicas de la sociedad” (Castells, 1996 t-i: 445).
18 “la cultura global, entendido como resultado del proyecto de modernidad, bajo la intensificación de flujos –
mercancías, capital, información y otros elementos de interrelación transnacional, generan cambios culturales
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referencia al surgimiento de una “cultura global o mundial”, que son ciertas formas
culturales originalmente transnacionales o cuyo origen nacional es relativamente
irrelevante en tanto circulan a través del globo más o menos desprendidas de las culturas
nacionales (Santos, ob. Cit.: 45), provocando cambios culturales y buscan consolidar
procesos de formación de consenso a nivel mundial y hacia el surgimiento de un orden
normativo global (thomas et al., 1987).
Bajo esta descripción, es importante resaltar los impactos de la mass media sobre
el individuo y la multiplicación de sus ‘ofertas’ culturales. al respecto Hopenhayn (1998)
llama “utopía transcultural19”, y sugiere que se disipan fronteras culturales, lo que puede
producir ‘complacencia acrítica’ o un atrincheramiento reactivo (una salida
fundamentalista y antimoderna).
Resistencia cultural.
una forma de atrincheramiento frente a la cultura global constituyen los múltiples
y ricos procesos de “resistencia cultural de identificación e indigenización, tolerancia,
ecumenismo y solidaridad” (Santos, ob. Cit.: 46-47), procesos que afirman las
identidades locales y nacionales como formas de resistencia a las propuestas
transnacionales.
en esta confrontación, Santos manifiesta que el estado – nación, asume un papel
ambiguo, ya que externamente, expresa su opción por la diversidad cultural, reafirmando
la autenticidad y cultura nacional. Pero internamente en la práctica, se constituye en la
avanzada desestructuradora de las variadas culturas locales, bajo la propuesta de
homogenización y uniformación de la construcción de nacionalismo, que es
implementado por el aparato estatal (sistema educativo, medios de comunicación,
presencia institucional burocrática y coerción) (Ídem), a través de diferentes formas de
programas de dominación política (adhesión voluntaria, persuasión, convicción,
imposición autoritaria, ejercicio violento del poder) (ibidem, 20) cuya esencia conserva
y refuerza un alto contenido del proyecto de modernidad y cultura global.
cuyo producto son nuevas convergencias, isomorfismos, mezclas híbridas culturales y consumo cultural masivo”
(toulmin, 1990).
19 “la ‘utopía transcultural’, creada por el acceso virtual a otros mundos […] lo que produciría una persona
multifacética, dejando atrás lo particular como medida, para entrar en una singularidad, única, ‘de uno’, basada
en la reflexión sobre la propia historia o por el cruce con otras historias” (assies et. al., 2002: 29).
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Finalmente, de la interacción de las formas de construcción cultural (estatal o de
resistencia) surge como producto la construcción social de identidad, la misma que tiene
un sentido y direccionalidad
el quién construye identidad y para qué, determinan en buena medida su contenido simbólico
y su sentido (identificación simbólica que realiza un actor social del objetivo de su acción)
para quiénes se identifican con ella o se chocan fuera de ella (Castells, 1996, vol. ii: 29).

Por tanto, la construcción de identidad forma parte de un contexto marcado por
las relaciones de poder, que dan como resultado una identidad legitimadora o una
identidad de resistencia.
la identidad legitimadora, introducida por las instituciones dominantes de la
sociedad para extender, racionalizar y legitimizar su dominación generando un tipo de
sociedad civil de consumo20, es decir “un conjunto de organizaciones e instituciones,
así como una serie de actores sociales estructurados y organizados, que reproducen, si
bien a veces de modo conflictivo, la identidad que racionaliza las fuentes de la
dominación y estructuración (Castells, 1996, vol. ii: 30,39).
en cuanto a la identidad de resistencia esta es generada por aquellos actores que
se encuentran en posiciones/condiciones devaluadas o estigmatizadas por la lógica de la
dominación, por lo que construyen trincheras de resistencia y supervivencia basándose
en principios diferentes u opuestos a los que impregnan las instituciones de la sociedad
(Castells, 1996, vol. ii: 30).
Cualquiera de estas formas es en sí un proyecto de identidad que “construyen una
nueva identidad que redefine su posición en la sociedad y, al hacerlo, buscan la
transformación de toda la estructura social (Castells, 1996, vol. ii: 30)”. Por tanto su
resultado es un impacto cultural y sobre todo en las identidades “puede convertirse en un
aliciente para el retorno del nacionalismo, la religiosidad o el tribalismo como
mecanismos generadores de certezas ante un mundo cada vez más complejo en el cual
el proceso de cambio (político, tecnológico, económico y cultural) se acelera cada vez
más” (arditi, 2000: 469).
20
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“identidad de consumo ya no está anclada en la posición que las personas ocupan en el proceso de producción,
sino que está siendo construida a través de formas de consumo. así el consumo, las formas de vestir, etcétera,
se transforman en marcadores de identidad y pertenencia a un grupo [...] post-societal compuesto por pandillas
más o menos globalizadas e involucradas en una lucha de todos contra todos en el marco de un renovado
darwinismo social” (assies et. al., 2002: 27).
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lo local y global en políticas públicas.

Como se vio, la globalización es un fenómeno no lineal, que abarca diferentes
formas y alcances temporales y espaciales específicos, siendo el proceso de constitución
de toda globalización, de acuerdo a Santos, dos momentos que son, el localismo
globalizado y el globalismo localizado.
el “localismo - globalizado, consiste en el proceso por el cual un fenómeno local
dado es globalizado con éxito” (Santos, ob.Cit: 57). es decir, cualquier propuesta
específica de intereses, objetivos y metas perseguida por actores sociales21, tiene como
punto de partida un espacio y tiempo local, las mismas que a través del uso de medios,
recursos, y redes sociales logran conformar y consolidar sus intereses en espacios de
estado nación, los mismos que son presentados y aprobados en niveles de organismos
regionales, internacionales, y finalmente, si son exitosos, pasan a ser parte de los agentes
multinacionales (políticos comerciales), alcanzando la categoría de fenómeno global.
el segundo momento de globalización, sostiene Santos, se da con el “globalismo
localizado, consistente en el impacto de las prácticas e imperativos transnacionales en las
condiciones locales, que son así desestructuradas y reestructuradas con el fin de
responder a dichos imperativos” (Ídem). vale decir, que cualquier fenómeno que logra
alcanzar y constituirse como global, baja a instancias regionales internacional, pasando
luego a espacios de estado nación, e impuestos finalmente en espacios locales, ejerciendo
cambios en estos espacios, para la implementación de la propuesta globalizada.
la implementación de los intereses globales, se efectúa a través de diferentes
modalidades y mecanismos cuya aplicación es variable, de acuerdo a las relaciones de
poder existentes en los espacios donde se diseminan y concretan las propuestas globales.
Por ejemplo las instancias globales utilizan mecanismos variables en los temas de [...]
enclaves de libre comercio, deforestación, deterioro de recursos naturales para pagar la deuda
externa, uso turístico (de tesoros históricos – vida salvaje, artesanía), conversión de la
agricultura de subsistencia en agricultura orientada a la exportación, ajuste estructural (Ídem).

21

“Fenómeno local [...], ya se trate de la operación mundial de las etn, la globalización de la comida rápida,
música popular americana, adopción mundial de leyes de propiedad intelectual […]” (Santos, ob. Cit.: 57).
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ahora bien, no todos los espacios y sectores (públicos y privados) son
necesariamente de interés global, algunos de estos espacios y actores cobran mayor
interés e intensidad que otros, según los intereses y objetivos de los actores que
promueven temas de globalización (ecología, finanzas, moda, narcotráfico […]). temas
en que los intereses se concentran en espacios geográficos específicos, sobre los cuales
se forman redes sociales de intervención a través de la promoción de políticas públicas
estatales.
Por tanto, la globalización hegemónica, no necesariamente es universalización o
de mundialización22. es el caso de los países centrales, que al definir prioridades e
intereses públicos y privados, ejercen diferentes mecanismos, recursos y presión variable
a países periféricos y semiperiféricos (Santos, ob. Cit.: 57).
Con esta aclaración del alcance conceptual de lo global, en cuanto prioridades y
diferencias de niveles e intensidades en la formulación e implementación de propuestas
locales convertidas en globales, y diseminadas luego a nuevos puntos locales (estadosnación, región, localidades); es posible comprender con mayor claridad el carácter
hegemónico de la globalización, así como reconocer sus límites y respuestas
contestatarias que estas generan, provocando incluso salidas contrahegemónicas y
alternativas de globalización.
políticas desde la globalización hegemónica.
la globalización hegemónica, en un sentido clásico, es considerada como la
reproducción de dominación del poder imperialista Pero más allá de un poder abstracto
(imperialismo), es importante señalar que la globalización “se refiere a una nueva
distribución de poder” (nederveen, 2000: 190), en el cual los diferentes actores sociales
ejercen influencia en la definición de agendas y ejecución de políticas públicas en
espacios tanto nacionales, regionales como transnacionales; logrando ejercer una
posición dominante con impacto variado en la política mundial, regional y nacional,
cuyo alcance, de acuerdo a Painter puede ser:
22
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Posición contraria a la visión de Samir amín, para quién la globalización hegemónica implica la consolidación
del capitalismo, definido por él como la “mundialización capitalista, que es el despliegue de esa dimensión
económica a escala mundial y la sumisión de las instancias políticas e ideológicas a sus exigencias[…]en esta
relación los centros dominantes tradicionales conservarían su ventaja, reproduciendo las jerarquías, en el que
los estados unidos conservarían su hegemonía mundial, por sus posiciones dominantes en el ámbito de la
investigación –desarrollo, el monopolio del dólar y la gestión militar del sistema” (amin, 2001: 17-25).
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desarrollar posturas en marcos globales, en seno de foros internacionales. tales
como el Consejo de Seguridad de las nn.uu, oMC, etc., en otros términos implica
utilizar a la onu y a las diversas agencias para sus fines (Borón, 2001: 44).
ensayar estrategias regionales, como el tratado de libre Comercio (el alCa).
actúa como estado-nación, influyendo o coaccionando.
a los países de su órbita de influencia, con formas de presión, diferentes de las reglas
aceptadas por el derecho internacional. Por ejemplo en el campo de lo narco, ha servido de
sustituto parcial a la construcción del enemigo internacional (que se derrumbó con la caída
del comunismo) para constituir un nuevo soporte a la justificación y financiación de las
fuerzas del orden interno, como de la intervención externa (Palacios, 1998: 179).

estas formas de influencia contienen aspectos ideológicos y operacionales en
globalización, las cuales están asociadas con la “forma de las fuerzas del mercado
transnacional dominante en la escena política, incluyendo la cooptación significante del
poder estatal. este modelo de desarrollo es identificado como globalización desde
arriba” (Falk, 2000: 49).
dentro de este marco, otros autores, considerando la influencia predominante del
gobierno norteamericano dieron la nominación de “americanización23” (ritzer, 1998:
71, 94) o “globalización a la americana” (Palacios, 1988). sobre algunos temas
específicos (en el sistema financiero, comercio mundial, petróleo, migración, narcotráfico
y muchos otros) que plantean la definición de:
políticas de globalización alternativa.
la economía global opera bajo una lógica de segmentación y fragmentación,
generando nuevas inclusiones y exclusiones, así como nuevas formas de ‘heterogeneidad
estructural’ (CePal, 2000). Por otra parte, la actual transformación de los procesos
productivos genera un cambio radical en las estructuras de empleo y en las formas de
reclutamiento, caracterizado por procesos de flexibilización/precarización. Se da al
mismo tiempo la feminización de importantes segmentos del mercado de trabajo (assies
et. al., 2002: 26).
23

autores que trabajan este tema son duignam y Gann (1992); emmison (1997), Kuisel, (1993).
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asimismo, la globalización comercial y financiera, así como la difusión muy
desigual de las nuevas tecnologías en la economía ‘real’, tornan cada vez más vulnerables
las economías nacionales, agudizan desigualdades de productividad y de bienestar entre
los países y dentro de ellos, corroen la soberanía de los estados y naciones, coartando así
el ejercicio efectivo de la ciudadanía y la realización efectiva de los derechos sociales y
económicos (Hopenhayn, 2002: 453).
Se tiene también, que las promesas de interacción a distancia y de información
infinita contrastan con la exclusión social, la pérdida de cohesión y la desigualdad al
interior de las sociedades nacionales – fenómenos que los nuevos patrones productivos
no mitigan e incluso amenazan con exacerbar (ibidem: 456).
en síntesis, se comprueba que la globalización tiene también un impacto negativo
sobre el acceso de oportunidad y equidad, comenzando por la distribución desigual del
ingreso en países ricos y pobres. esto ciertamente no es algo nuevo, pero la tendencia se
ha ido acelerando en las últimas décadas (Cutter et.al., 2000: 93. en arditi, 2000: 468).
Frente a estos resultados negativos, sobre todo en países periféricos surgen
también propuestas contrahegemónicas de globalización, las mismas que logran
trascender el marco contestatario para constituirse en nuevas formas de globalización
propositiva y alternativa, consideradas por Santos como temas “cosmopolita” y de
“herencia común de la humanidad”.
en el primer caso de “cosmopolitismo” este consiste en movimientos alternativos
progresistas, el cual “es posible de manera intersticial, en los márgenes del sistema
capitalista mundial, como práctica y discurso contrahegemónicos. en segundo lugar, el
cosmopolitismo es alcanzado por coaliciones progresistas entre clases o grupos
oprimidos y otras clases que se asocian con ellos o que actúan en su nombre o en su
interés (Santos, ob. Cit.: 59).
Por tanto, estos movimientos alternativos logran traspasar las barreras locales y
nacionales de protesta y resistencia (movimientos reactivos24) a los efectos de
globalización hegemónica, mediante organizaciones colectivas solidarias que disputan
24
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Para Castells, los “movimientos reactivos construyen trincheras de resistencia en nombre de dios, la nación, la
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reivindicaciones y propuestas (movimientos proactivos25) en espacios y tiempos
transnacionales.
implica la posibilidad de que los estados nación subordinados, las regiones, las clases o grupos
sociales y sus aliados, se organicen transnacionalmente en defensa de intereses percibidos
como comunes y usen en su provecho las posibilidades para la interacción transnacional
creadas por el sistema mundial (Santos, ob. Cit.: 59).

la acción transnacional de estos movimientos abarca los movimientos populares,
nuevos movimientos sociales postmaterialistas como el de la ecología, la paz,
antirracismo y con amplio énfasis en el poder democrático y vigencia de los principios
fundamentales de los derechos humanos y civiles, de igualdad, identidad y democracia
participativa (Santos, ob. Cit.: 63).
la segunda forma de los movimientos alternativos es la “herencia común de la
humanidad” que surge a raíz de problemas, que por su naturaleza son tan globales como
el globo mismo [...] o que posibilitan la permanencia de la vida humana en la tierra
(ibidem: 60). Siendo sus temas de carácter ambiental común: Protección de la capa de
ozono, la antártica, los océanos, la amazonía, armas nucleares, entre otros.
asimismo, por los efectos multiplicadores en el tratamiento de estos temas, se
obtienen vínculos con otros temas (ecología, biodiversidad), en los que la globalización
alcanza diferentes efectos en cadena, alcanzándose no sólo acciones de una globalización
aislada, sino “globalizaciones” de un tema (Palacios, 1998: 50).
estas formas alternativas suelen ser identificadas por los críticos a estos
movimientos como antiglobalizadoras26 o globalofóbicos27, por su posición contestataria
y de resistencia. en cuanto a las acciones y propuestas alternativas de estos grupos, entre
25

“Movimientos proactivos pretenden transformar las relaciones humanas en su nivel más fundamental, como el
feminismos y el ecologismo” (Castells, 1996, vol. ii: 24).
26 Como por ejemplo los movimiento de Francia contra la reforma de seguridad social y privatización (1995),
marchas europeas contra la precariedad y exclusiones (1997), protestas de indonesia (1997), movimientos de
Seatle, (1999) acción global de los pueblos (1998), Foro Social Mundial (2001) entre algunas de las muchas
forma de protesta y rechazo a las políticas y acciones de organismos financieros multilaterales y de los países
más ricos del mundo (FMi, BM, Bid, G-7, G-10, aMC y otros más) (Seoane comp., 2001).
27 “la izquierda ‘globalofóbica’, especialmente en la periferia del mundo industrializado. Para ella la globalización
es un fenómeno puramente negativo que debe ser resistido, pues se trata de una puesta en escena del capitalismo
tradicional con otro ropaje y a escala planetaria, y por ende es antiética a la justicia social” (arditi, 2000: 465).
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ellos impulsan propuestas de “globalización desde abajo”, ya que producen acciones
de “crítica y resistencia, ambos de una variedad local y de gente común, basada sobre
concreción específica de tiempo y espacio [...] y sobre una base transnacional
involucrando la relación entre conocimiento y acción política en ciertas iniciativas y
niveles” (Falk, 2000: 49).
Se debe hacer énfasis en el contenido ideológico de la acción política y cultural
de estas formas de resistencia en las que resaltan “organizaciones de derechos humanos,
organizaciones no gubernamentales con agendas transformativas, movimientos literarios
y artísticos en la periferia que buscan valores culturales alternativos” (Santos, ob. Cit.:
58, 64), los mismos que son conducidos individualmente o colectivamente a partir de
“redes paralelas” (Chin, Mittelman, 2000: 42-43) de presión y acción jurídica en espacios
y foros locales, nacionales regionales e internacionales.
las actividades incluyen, entre otros, los diálogos y las organizaciones Sur-Sur, las
organizaciones laborales mundiales, la filantropía transnacional norte-Sur, redes
internacionales de servicios jurídicos alternativos (Santos, ob. Cit.: 58).

Generando así una suerte de “cultura de solidaridad global alternativa”.
Solidaridad entendido como (1), informado por una articulación positiva con equidad,
libertad, paz, tolerancia, y más reciente vida/emancipatoria, ideales, protección; (2)
primeramente una relación entre persona y personas, incluso donde se está mediando por el
estado, mercado y organizaciones burocráticas/jerárquicas; (3) un proceso activo de diferencia
de negociación, o creación de identidad (Waterman, 2000: 140).

alcance que denota las mismas que por su composición son actividades heterogéneas y
diversas.
2 aproximación teórica sobre comunidades campesinas.
2.1 pobreza en comunidades campesinas.
Para ahondar la temática de políticas públicas sobre problemáticas económica,
social y política que involucran a comunidades campesinas, es importante tomar en
cuenta las herramientas de economía campesina, que estudia la situación de los
campesinos del área rural, siendo su alcance desarrollado a continuación.

48

MOVIMIENTOS

SOCIALES EN TORNO A LA PRODUCCIÓN DE COCA EN

BOLIVIA

en primera instancia es preciso delimitar el significado de campesino, el cual
abarca entidad social caracterizada por ser:
unidades domésticas que derivan su modo de vida principalmente de la agricultura, utilizan
básicamente el trabajo familiar en la producción de la finca, y están caracterizados por una
parcial articulación a mercados de insumos y productos que a menudo son imperfectos e
incompletos (ellis, 1993: 13).

Por tanto, resaltar que la unidad doméstica está constituida por: a) la familia como
unidad básica multifuncional de organización social (Shanin 1976: 8,17); b) la familia
propietaria de la parcela de tierra, que trabaja con su familia (Paz, 1995:45); c) el trabajo
familiar en actividad agropecuaria, como principal medio de vida de producción y
consumo; d) uso del trabajo familiar (principalmente) en la producción agropecuaria
(Shanin, ibiden); e) y su parcial articulación a los mercados (ellis, 1993: 13).
Cabe también resaltar que esta caracterización de los campesinos nos permite ver
que los mismos no son homogéneos, ya que los factores descritos (tamaño de la familia,
tenencia y uso de la tierra, diferentes ingresos, etc.) son diferenciados en cada una de las
unidades familiares, dando lugar a la formación de diferentes tipos de campesinos, con
diferentes grados de pobreza.
Bajo estos elementos, la comunidad campesina es “un espacio común de
cooperación” (Shanin 1976: 27-28) comprendido en un espacio territorial donde sus
miembros son interdependientes para el uso común de sus recursos con el fin de maximizar
el bienestar colectivo (Kervyn, 1988: 71), siendo además la comunidad una organización
de campesinos con una producción de subsistencia, cuyo fin es la reproducción familiar
(olearte 1986:28). de esta manera, una comunidad campesina contiene múltiples
dimensiones sobre comunidad, algunas señaladas por van der Haar son:
Comunidad como un tipo particular de configuración social (tal el caso de asentamientos
humanos o colonización que conforman las “colonias”). Comunidad como asentamiento
rural, a cierta distancia del centro urbano o pueblo. Comunidad como personas que viven en
el asentamiento. la tierra constituye otra dimensión (en su forma de acceso y uso común o
privado). Y finalmente, comunidad como forma particular de organización social,
caracterizado por la existencia de autoridad local (designado por la población), procedimientos
de toma de decisión (acuerdo en reuniones), procedimiento de coordinación de actividades de
trabajo, financiamiento de servicios y representación política, jurisdicción común extendida
a todos los residentes del territorio (van der Haar, 2001: 22-23).
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la combinación de estas dimensiones da lugar diferentes tipos de comunidad
campesina, las mismas que pueden ser de carácter cerrado, como también abiertas.
en el caso de la comunidad cerrada, esta es corporativa, cuyo alcance limita “el
poder central […] en la administración directa, pero en las que se impone a la comunidad
rural […] ciertas obligaciones colectivas en forma de impuestos y trabajos no
remunerados, y en las que la comunidad crea o se reserva mecanismos para administrar
sus propios recursos naturales y sociales” (Wolf, 1990: 22). este es el caso del control
de los recursos naturales comunes –tierra, bosques, caza, pesca-, donde la comunidad
defiende los derechos básicos de los miembros frente a la competencia exterior (Ídem).
en el caso de las comunidades abiertas o flexibles, “las personas son libres de
servirse de sus lazos (amistosos y familiares) para mejorar su situación, tanto dentro
como fuera de la comunidad” (long, 1977: 18). Pero también a nivel de grupo, la
comunidad “frente a políticas y proyectos, puede absorber muchos cambios dentro su
equilibrio tradicional” (Gluckman, 1965: 286. en long, 1977: 25), pudiendo darse
acomodaciones entre lo tradicional y las nuevas formas de organización (Ídem).
la transición entre comunidad corporativa y flexible, varía de acuerdo a las
situaciones específicas y contextos en los que se desarrollan las comunidades.
en cuanto a los miembros de la comunidad, esta se sustenta en la familia28, que
es un grupo natural con capacidad operativa y eficacia para aglutinar múltiples
funciones o dimensiones que son:
. Satisfactor de necesidades (económica, social, sexual y afectivo).
. Sucesión y alternancia de funciones, para satisfacer necesidades realiza múltiples tareas a
pequeña escala (en rápida sucesión y con un costo relativamente bajo).
. adaptación óptima a los cambios y condiciones, que definen y delimitan su existencia.
. organización polivalente, posee funciones compensatorias, devuelve a las personas un
sentido más amplio de identidad, es detentadora de moralidad, reputación, honor y prestigio
social de las personas (el apellido), en el que el comportamiento familiar constituye el último
elemento de referencia (Wolf, 1990: 24-26).

28
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“la familia es el grupo central, que comparten los productos del campo obtenidos individualmente por cada
socio adulto” (lund 1984, en long, 1984b: 88). asimismo cada unidad familiar conforma procesos y
estrategias, las mismas que se desarrollan dentro un amplio contexto, y son internalizadas y reflejadas en
estrategias particulares de las unidades familiares (Melhuus 1984, en long, 1984b: 62).
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Por estas características, la familia constituye la institución social central que
“tiene un carácter completo” (ídem) en el que las personas encuentran su marco de
identidad, reproducción y realización. también es a través de esta unidad que sus
relaciones con el medio adquieren base y consistencia mediante la construcción de redes
de parentesco, amistas, identidad de pertenencia comunal y de grupo social regional, las
mismas que por su importancia serán tratadas a continuación.
en el caso del parentesco entre los miembros de la unidad familiar, esta es una de
las bases de acceso a recursos y reproducción familiar, una de las formas de parentesco
es el corporativo, el cual surge “cuando los grupos en cuestión tienen un patrimonio que
proteger y cuando la mejor forma de defender esos intereses es mantener ese tipo de
coalición” (Wolf, 1990: 23).
es así que los grupos de parentesco restringen y reglamentan los lazos de
consanguinidad y afinidad para limitar el acceso al patrimonio a través de la herencia29
y por medio de alianzas que puede establecer cualquier individuo con terceros (Ídem).
Por la forma de accionar de los grupos de parentesco sobre el acceso a recursos y
alianzas, encontramos dos tipos de parentesco corporativo: el grupo restringido de
filiación (descendientes) radicado en una localidad, para el control de recursos. el
segundo grupo es la asociación de parentesco unilineal que trasciende el grupo local de
filiación de tres o cuatro generaciones (ibidem, 24).
el matrimonio es la forma de mantener y ampliar las redes de parentesco, “siendo
una condición necesaria del campesinado” (Shanin, 1976:19), el cual además de los lazos
afectivos, implica la posibilidad de combinar recursos y bienes (Wolf 1990:23), la misma
que potencialmente puede contrarrestar la fragmentación (de bienes) resultantes de la
herencia, posibilitando una recombinación de recursos, siendo esta una estrategia
importante (lund 1984, en long, 1984b: 88).
en base a las formas de parentesco, en la comunidad (y la región) se da la
cooperación interfamiliar amplia de “reciprocidad” que varía de acuerdo a momentos de
tiempo y periodos dificultosos, relacionado con actividades de producción agropecuaria
y forestal (el caso de intercambio de formas de trabajo no asalariado), como en
29

a la muerte de los padres o cuando los hijos contraen matrimonio, la tierra, los animales y pertenencias serán
cuidadosamente divididos entre los hijos de ambos sexos.
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actividades no agrícolas (diversificación de ingresos, migración, educación y otros)
(lund 1984, en long, 1984b: 92-93).
Cabe resaltar también, sobre todo a nivel local y regional, que las relaciones
familiares con el medio público, puede dar lugar al nepotismo, en el que la confianza
puede convertirse en relaciones de cooperación en el sector público (Wolf, 1990: 27),
cuya sanción moral es variable, tanto al interior de las relaciones familiares, como al
interior de las relaciones comunales, a través de la aprobación, presión o sanción familiar
o pública.
otra de las formas de relaciones y cooperación comunal, son el de la amistad y
patronazgo, las cuales juegan un rol importante en las relaciones sociales de los miembros
de las unidades familiares. en el caso de la amistad, Wolf señala, que a diferencia del
parentesco, esta no es una situación ya dada, sino una construcción de relación (la amistad
se gana) (Wolf, 1990: 28). al mismo tiempo, la amistad como categoría de análisis
también puede ser abarcada desde diferentes manifestaciones, como son la amistad
expresiva30, instrumental31, camarilla32 y relaciones de patronazgo33.
Mecanismos de estabilización y nivelación comunal.
a nivel comunal como intercomunal, se destaca también la existencia de
mecanismos considerados como niveladores comunales, que “estabiliza la estructura
social limitando la formación de capital” (Shanin, 1976: 24) entre los miembros de la

30

“la amistad expresiva o emocional, implica una relación como fuerza compensatoria, sobre todo en situaciones
sociales en las que el individuo esté firmemente inserto en agrupaciones solidarias –comunidad, linaje-, en el
que la amistad puede proporcionar, distensión emocional y catarsis frente a las tensiones y presiones” (Wolf,
1990: 28-29).
31 “la amistad instrumental, esta actúa como potencial eslabón de conexión con otras personas del exterior, en el
que cada uno de los amigos es promotor del otro, en el que se da cierta cantidad de afecto” (ibidem, 30).
32 en cuanto a la amistad como camarilla, “es el resultado de la amistad instrumental, que conforma grupos y
alianzas informales para asegurar el desarrollo fluido de relaciones de protección o favorecer satisfacciones de
aspiración (ascensos, conservar un puesto o trabajo)” (ibidem: 33).
33 “relaciones de patronazgo, que es el desequilibrio de la amistad, en el que los dones del patrón son inmediatos
y tangibles consistentes en ayuda, ceder bienes, servicios (ayuda económica, protección contra abusos de
autoridad legal e ilegal) y múltiples facetas de las personas. la contribución del cliente, se da a través de la
lealtad hacia su patrón y la pregona al exterior, aumentando el prestigio del patrón, también por medio de
información sobre maquinaciones de terceros contra el patrón, y finalmente el apoyo político (voto, trabajo
proselitista y otros)” (Wolf, 1990: 34).
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comunidad, los cuales se dan mediante una variedad de formas, de las cuales resaltamos
las siguientes:
la redistribución de la riqueza, por medio de cargos de presterío, padrinazgos
para las fiestas comunales y oficios ceremoniales, en la que la comunidad impone a los
miembros más ricos, a los pudientes (o en forma rotativa entre las familias), para cubrir
los costos de los eventos comunales, lo cual reproduce el prestigio de las familias y la
redistribución de la riqueza (Gelles 1986; arce: 1993; Shanin ,1976:54).
otros mecanismos niveladores indirectos en las comunidades, son la
fragmentación de la propiedad (herencia) y emigración rural (separa los miembros más
ricos y más pobres), que en definitiva representan un “poderoso impacto de nivelación
y refuerzan la estabilidad y homogeneidad comunales” aceptadas por la comunidad
(Shanin, 1976: 53-55). estos mecanismos son un importante componente en el análisis
del cambio social, ya que su modificación (inducida por políticas o proyectos) puede dar
lugar a una vulnerabilidad comunal y desarticulación, por medio de la presencia de
acumulación de capital entre algunos miembros de la comunidad, como la proletarización
entre otros.
Organización formal campesina.
dentro el complejo conjunto de relaciones de parentesco, amistad, reciprocidad
y redistribución comunal, también están presentes organizaciones de representación
comunal. estas organizaciones pueden ser de tipo territorial, sindicatos, cooperativas,
asociaciones, las cuales están compuestas por un sistema de autoridad, toma de decisión,
institución, convenios y contratos comunales.
en principio las autoridades comunales34, son personas con “poder legitimado e
institucionalizado en una sociedad, esta forma de poder concierne a un status social y es
aceptado como propio por todos los miembros de un sistema social” (theoderson 1980,
en Morgan, 1995: 98). Por tanto la autoridad es inherente al status y legitimidad35, pero
34

“algunas nominaciones son el de dirigentes, coordinadores, caciques y otros, que funcionan dependiendo del
tipo de organización y sistema de autoridad” (theodorson, 1980: 264-268, en Morgan, 1995).
35 esta definición retoma la definición de Weber sobre el poder, quién define este concepto como “probabilidad
de imponer la propia voluntad, dentro de una relación social, aún contra toda resistencia y cualquiera que sea
el fundamento de esa probabilidad” (Weber, 1981: 43).
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también a las cualidades de la persona36, acceso y manejo de recursos de autoridad37,
que posibilitan el cumplimiento de las funciones en interacción con los miembros de la
comunidad, para llevar adelante la gestión comunal cotidiana.
a su vez, estas autoridades están jerárquicamente representadas a través de un
sistema de cargos, la cual es asumida por los miembros de la comunidad sujetos a
condiciones internas de residencia en la comunidad, prestigio, rotación de cargos,
residencia en la comunidad (long, 1977: 52-53), quienes contraen obligaciones
(inversión de tiempo y dinero en actividades de representación) y recompensas sociales
(poder y prestigio).
otra característica central de las autoridades es respetar y mantener la continuidad
y cumplimiento de convenios institucionales38 y tareas organizativas39 existentes en la
comunidad, que hacen posible el acceso y uso de los recursos naturales (tierra, bosque,
agua, caza, pesca) producción y reproducción comunal. los miembros de la comunidad,
quedan obligados también al cumplimiento de las normas institucionales y organizativas
de la comunidad para acceder al uso y conservación de los recursos naturales y sistemas
36

“estas cualidades dan lugar a diferentes tipos de autoridad que pueden ser de diferentes tipos y combinaciones:
autoridad Carismática, llega cuando la gente respeta cualidades especiales de un individuo (carisma significa
presencia o gracia), siendo estas cualidades las que definen el derecho de los actos de las autoridades en su
nombre de las personas. autoridad tradicional, llega a ser cuando la gente respeta las costumbres y prácticas
del pasado, siendo las autoridades quienes simbolizan e incorporan los valores tradicionales. autoridad
Burocrática o racional – legal, llegan a ser cuando las personas insisten que el ejercicio del poder se base sobre
la correcta aplicación de reglas y procedimientos formales; demostrando atributos profesionales y de calificación
técnica por parte de las autoridades” (Morgan, 1995: 159 -160).
37 “entre los recursos de autoridad tenemos: Recursos instrumentales: de acceso y control de información y
conocimiento, redes sociales e institucionales (locales, regionales y nacionales). Recursos políticos y de
negociación: parte de la identificación de que toda organización son intrínsecamente política, y los recursos
políticos los son diferentes intereses, objetivos, expectativas, desacuerdo – oposición, discursos, control de
contra organizaciones y carreras políticas. Recursos culturales: manejo de elementos culturales en la práctica
cotidiana, como son las ceremonias, rituales y creencias, entre los principales” (Morgan, 1995: 142-148).
38 la institución desde este punto de vista, es un “concepto genérico que designa la variedad de reglas, normas,
maneras tradicionales, costumbre, convenciones […] que ayudan a modelar el comportamiento social” (Coward,
1995: 73 - 75) respecto a la producción y al acceso y uso de los recursos. Por tanto, las instituciones son una
dimensión de reglas, requisitos o condiciones ideales que se deben cumplir.
39 “la organización de tareas específicas comunales, es la puesta en marcha o desempeño “real” de un conjunto
de tareas en la comunidad, conformando para ello modelos de organización en sistemas particulares (producción
agrícola, pecuaria, forestal), que impliquen acciones organizativas de adquisición, asignación de recursos,
mantenimiento, movilización de recursos (mano de obra, capital), manejo de conflictos (disputas y desacuerdos
sobre tareas)” (Coward, 1995: 73 - 75).
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de producción comunal, por ello estos acuerdos sociales son considerados como
“convenios institucionales y sociales40” de la comunidad que delimitan la acción
individual y colectiva41 (Coward, 1995: 73-76).
Finalmente, estos componentes de la organización comunal campesina, se
sustentan también en múltiples creencias y prácticas culturales y de poder, que por su
peso e influencia en la vida cotidiana de las comunidades, son consideradas como
componente central de la organización campesina.
en principio, manifestar que de las múltiples interpretaciones sobre cultura42, esta
puede ser considerada como un “aparato mental, autogenerado y autopropulsado de
normas y reglas de conducta, con diversos puntos de vista sobre el mundo y campos de
lazos comunitarios íntimos que unen” (Wolf, 2001: 38), los cuales son producidos y
reproducidos por grupos sociales “quienes se diversifican en términos de género,
generación, ocupación y adhesión ritual” (ibidem, 93).
a partir de esta definición es posible comprender la lógica comunal del campesino
andino y colonizador de tierras, en la cual se ponen en práctica códigos, convenios que
tienen como punto de partida la visión del mundo:
Considerablemente animista y holístico, que consideran a la naturaleza como un ser que tienen
“alma”, “fuerza” y “poder”, formando una totalidad integrada y congruente, donde todas las
órdenes y elementos están conectados entre sí. de este modo el hombre es parte y continuidad
de la naturaleza, y sus actividades están encaminadas a confirmar su orden y no a alterarlo.
40

término usado por Bagadion y Korten, 1995: 112.
“diversas formas de cooperación vecinal se emplean para la limpieza de los terrenos, la recolección, el cuidado
del ganado, provisión de algunos servicios económicos (molino)” (Shanin, 1976: 27-28). Prestaciones de trabajo,
en la cual todos los miembros de la comunidad contribuyen con fuerza de trabajo para conservación de acceso
vial, infraestructura de producción (canales de riego), escuelas y otras formas (Paz, 1995: 97). Formas colectivas
de reciprocidad (Calderón, 1988: 219).
42 algunas corrientes de interpretativas de la cultura identificada son: “la cultura como folklore, al observarse
desde afuera las manifestaciones culturales de los sectores, se tiende a destacar los elementos más llamativos y
exóticos que marcadamente contrastan con valores de la modernidad. La cultura como contradicción, la cultura
popular, concebida como contestataria a una cultura oficial o dominante, y en este sentido es conceptuada como
alternativa de los sectores marginados o subordinados para resistir la homogenización socio-cultural ejercidas
por las clases dominantes. Cultura como sistema, se aplica por su articulación con la base socioeconómica de
sustentación y los fenómenos políticos que la acompañan a dicha situación, pero que además, constituye un
conjunto activo de ideas y representaciones que inciden profundamente en la marcha de dicho basamento”
(almeida, 1991: 131-132).
41
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Por ello la vida cotidiana de los campesinos se torna considerablemente ritualizada y
sacralizada, con preeminencia de mitos, creencias y prácticas mágicas substancialmente
mayor a cualquier otro sector de la sociedad (almeida, 1991: 139-140).

Se percibe que la cultura y visión campesina también es dinámica y da lugar a su
creación, conservación, modificación o destrucción, cambiando por consiguiente su
punto de vista e ideologías sobre el mundo, dando lugar a nuevas relaciones culturales
que les permiten a los nuevos grupos adaptarse unos a otros.
este término sugiere configuraciones o esquemas unificados que se desarrollan para ratificar o
manifestar el poder. equiparar todo proceso de formación de ideas con una ideología que enmascara
las distintas formas en que las ideas llegan a vincularse con el poder (Wolf, 2001: 18-19).

esto ocurre cuando un sector que rige una sociedad establece su dominación sobre
otra, o con la aparición de sectores socioculturales completamente nuevos (Wolf, 2001: 28).
estos factores de cambio son generados muchas veces por políticas estatales y proyectos
de intervención de desarrollo, los cuales van dotados, no sólo de paquetes tecnológicos de
producción y organización, sino también de visiones y propuestas de racionalidades y
lógicas que responden a las imágenes ideales de nuevos patrones sociales.
es en este punto que surge la dimensión de poder, del cual destacamos que el
acceso y uso del poder forma parte de las prácticas organizacionales e institucionales en
la vida cotidiana de las personas, por ello este es un “concepto central de la sociedad y
especie humana perse” (Clegg, 1994: 130), siendo el poder un atributo y capacidad de
todo individuo (Giddens, 1984: 16), ya que el poder es un “conjunto de relaciones de
fuerzas, que pasa por las fuerzas dominadas, como por las dominantes, los dos
constituyen singularidades y se implanta allí donde hay singularidades” (deleuze, 1987:
53-57), situación que se presenta en las acciones e interacciones entre las personas, donde
los individuos tienen la capacidad de dirigir o ser parte de esas acciones, por ello, para
long “todos los actores ejercen algún poder, incluso en situaciones de alta posición de
subordinación” (long, 1989: 223) o dependencia “donde los subordinados ofrecen algún
recurso y pueden influenciar las actividades de sus superiores” (Giddens, 1994: 16).
esta visión de poder, como equilibrios más o menos fluctuantes, constituye un
elemento integral de todas las relaciones entre las personas (norbert, 1977: 76-77), y
funciona de manera distinta que permite considerar al “poder como un aspecto de muchos
tipos de relaciones” que se da al interior de las relaciones interpersonales, como en los
medios institucionales y a nivel de las sociedades (Wolf, 2001: 19-20).
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entre la multiplicidad de relaciones, las formas manifiestas del poder van desde
la capacidad de dominación y subordinación, la imposición de los propios deseos sobre
los otros, el poder táctico o de organización, hasta el poder como estructura manifiesta
en las relaciones, en escenarios y campos organizados y dirigidos.
la primera corriente de pensamiento sobre el poder, de carácter estructural de
dominación y subordinación “atribuyen a la potencia o capacidad que se considera
inherente a un individuo, el poder destaca la manera en que las personas entran en un
juego de poder nietzscheano” (Wolf, 2001: 19-20). en el segundo caso es el punto de
vista weberiano, como se vio, “manifiesta el poder como la capacidad y recursos de
imponer los propios deseos sobre otros” (Weber, 1981: 43). una tercera interpretación
es el poder táctico o de organización, en él, las personas exhiben sus propias capacidades
e interactúan con los demás (Wolf, 2001: 19-20). la cuarta modalidad, el poder
estructural, manifiesta que el poder “no sólo opera dentro de los escenarios y campos,
sino que también organiza y dirige esos mismos escenarios, además de especificar la
dirección y la distribución de los flujos de energía” (Wolf, 2001: 19-20).
Por estas formas, podemos ver que el poder entra en juego de un modo distinto en
diferentes contextos y situaciones (campos y niveles), que van desde las relaciones
familiares, comunidades, regiones y sistemas de actividades entre comunidades y estado.
2.2 dinámicas de cambio social en comunidades campesinas.
en general, las sociedades mantienen como referencia de cambio social su
experiencia y memoria colectiva sobre los procesos que les afectaron. Por ello un punto
de partida es ver los cambios que se dieron en el pasado o intergeneracional, y los
cambios como experiencias inmediatas o intrageneracional:
Cambio intergeneracional, de una generación a otra, es lo que normalmente entendemos por
una crisis social, fuera del tremendismo ante los acontecimientos inmediatos. de forma más
o menos dramática se ve derrumbarse el viejo mundo y surgir el nuevo, no importa que pueda
considerarse éste mejor o peor que el anterior.
Cambio intrageneracional, dentro de una misma generación, consiste en un estado fluido en el
cual una misma generación pasa, por así decirlo, por mundos distintos; el individuo ve cambiar
la sociedad en torno a lo largo de su propia experiencia vital (enguita, 1997: 144-145).

el análisis de estos cambios abarca procesos de transformación del ámbito local,
que también toman en cuenta elementos de cambios que se dan en procesos más amplios
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en contextos nacionales e internacionales, que modifican e influyen situaciones, temas
y prioridades de cambio en los espacios locales.
en esta dinámica, las políticas públicas nacionales o globales constituyen la base
de promesas de cambio estructural en la economía, organización, política y cultura en los
espacios. Promesas que tras la implementación de políticas tiene “consecuencias
distintas sobre las personas, quienes participaron con diferentes intensidades y fueron
tomados en cuenta de modo diferenciado, llegando de esta manera a producirse
percepciones diversas sobre la promesa del cambio social” (enguita, ob.Cit.:144).
Bajo este marco conceptual, se observa que la situación de cambio social en el área
rural, también es provocada por las intervenciones o abandono de la acción estatal (Yves
Goussalt, 1982, 242). Por esta situación “los gobiernos juegan una parte importante –la
mayor- en la configuración de los tipos de cambios de pobreza y estructura social que se
dan a través de políticas de estado” (long, 1977: 5), siendo por tanto responsables de la
consolidación o cambio de una situación rural (Glavanis 1984. en long, 1984b: 39).
Por ello el cambio social agrario es en gran medida un resultado de políticas
estatales43, que da lugar a las “diversidades regionales y estructurales, que se reflejan en
la heterogeneidad de las sociedades campesinas contemporáneas” (Shannin, 1976: 42).
en este marco, los programas y proyectos son un medio de implementación de las
políticas, siendo su función el dirigir cambios sociales (nahmad, 1995: 18), es decir
“generar cambios inducidos” (Cernea, 1995c: 33) cuyo impacto provoca diferentes
resultados que abarcan el ámbito social, económico, político y cultural.
algunos de estos cambios resaltan:
La transformación y eliminación de la sociedad campesina.
Consiste en alcanzar “cambios estructurales a través de la realización de un
cambio radical con el sistema existente de la producción tradicional” (long, 1977: 183),
dando lugar a “una total transformación de sociedades tradicionales o pre-modernas hacia
nuevos tipos de tecnología, y asociada a la organización social que caracteriza el avance,
43
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prosperidad económica y estabilidad política relativa […]”44 (More, 1963: 89; en long,
1977: 9).
Considera que la presencia e influencia del capital (mecanización y comercio) en
el sector rural es inevitable45 , cuyo resultado “fatalista” serían los cambios sobre la
propiedad de la tierra, en la que los campesinos “menos exitosos pierden terreno
gradualmente y se transforman en mano de obra asalariada en las granjas capitalistas y
en la ciudad. la agricultura se convierte en negocio compuesto por empresas en grande
y mediana escalas, manejadas con criterios capitalistas” (Shanin, 1976: 68). todo ello
provocaría la proletarización del campesino.
Eliminación del campesinado por intervención estatal.
esta situación toma como punto de partida la intervención estatal, que por medio
de políticas específicas da lugar a una agricultura capitalista y élites agrícolas.
la promoción de mercado libre y flexible en los medios de producción (especialmente de la
tierra), medidas de consolidación de la tierra, créditos fácilmente accesibles para los ricos (es
decir, proporcionales a la propiedad poseída), mantenimiento de bajos salarios agrícolas,
subsidios que benefician principalmente a los grandes productores agrícolas. estas reformas
promueven al mismo tiempo élites agrícolas, de nuevos campesinos ricos y terratenientes
comprometidos con la agricultura intensiva (Shanin, 1976: 59-69).

Conservación instrumental de la situación de pobreza campesina.
el capitalismo sostiene selectivamente para sus fines de modernización ciertas
formas de pequeña – escala, el campesinado o la simple producción mercantil, que rebaja
los costos de producción del trabajo para el sector capitalista (long, 1977: 4). donde la
agricultura campesina “provee la base de la industrialización y la urbanización, y
contribuye a la destrucción del campesinado como entidad social específica” (Shanin,
1976: 56). es el caso de la ocupación sub asalariada de miles de familias, quienes además
44

“Siendo la base de esta transformación la modernización de la tecnología, comercio agrícola, industrialización
y urbanización” (lewis, 1954; en long, 1977: 10).
45 entre los autores que sustentan esta visión a “lenin (1899) y Kautsky (1899), quienes desarrollaron temas
teóricos y metodológicos importantes referidos al proceso de transformación. otros contemporáneos exploraron
los mismos problemas en el contexto contemporáneo del tercer mundo, Bartra (1974), arrighi and Saúl (1973),
Cliffe (1977), archetti (1978) y Paré (1977)”. ver long 1977: 3-15.
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deben abastecer el mercado primario de alimentos, con precios a niveles de costo de
producción.
Resistencia campesina a la eliminación, despojo y desplazamiento.
este es el enfoque que explica las formas de resistencia y adecuación del sistema
campesino, para su sobrevivencia y vigencia, en contexto de presencia y expansión de
la producción capitalista46.
encontrándose la base para la resistencia, de acuerdo a long, en la dinámica social
y cultural del campesino, que posibilita el desarrollo de nuevos roles socio-económicos
para responder, de acuerdo a situaciones específicas, en forma positiva o negativa, a
nuevas oportunidades económicas. en esta selección intervienen factores internos como
externos tanto técnicos, económicos, estructural y cultural. los mismos que permiten que
el cambio sea mediado a través de la adaptación-innovación de estructuras y relaciones
existentes (long, 1977: 32, 50).
Finalmente, manifestar que bajo este paraguas conceptual sobre pobreza, políticas
públicas, y comunidad campesina, es que se analizará el proceso de conformación de
estructura agraria y cambio social de la economía de la coca y su impacto sobre la
pobreza en la región del trópico de Cochabamba.

46
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los principales autores de esta corriente son Chayanov (1925), nash (1969), Servolin (1972), Shanin (1973) y
vergopoulos (1978).

capÍTUlO ii
COLONIZACIÓN Y ORGANIZACIÓN SOCIO-POLÍTICA
EN EL TRÓPICO DE COCHABAMBA

el Chapare, Chimoré, y el ichilo, “tierra que brota leche y
miel”[...] por tratarse de praderas inmensas, de fecundidad
asombrosa... las infinitas riquezas que allí se encierran, y
donde la actividad nacional y extranjera ha de encontrar un
inagotable campo de acción, capaz de dar la vida a muchos
millones de habitantes (urquidi, 1942).

la colonización de nuevas tierras llamadas también reasentamiento de poblaciones es
un “asentamiento ecológicamente sostenible en áreas que carecen de cultivo en el momento
de su ocupación, en el cual colonizadores, establecen nuevos sistemas de producción,
comunidades, sistemas de creencias y procesos de desarrollo” (Scudder, 1995:181).
Por lo general, la causa central del establecimiento de colonizaciones es la
situación de pobreza de sus habitantes, quienes buscan formas de vida alternativa o
complementaria a su situación. Sin embargo, la “colonización como salida a la pobreza,
no siempre logra mejorar las condiciones de vida, por el contrario esta puede ser una
forma de transferencia de la pobreza” (nahmad, 1995:20).
ahora bien, los procesos de colonización en una región suelen ser de diferentes
formas y tipos, que ocurren en tiempos y espacios diferenciados. entre las formas, tenemos:
asentamientos voluntarios, en los que los propios individuos o familias toman la
decisión de asumir un reasentamiento.
los asentamiento involuntarios “implican formas forzosas de vivir en otros
espacios” (nahmad, ibidem: 19), ya sea en forma temporal o definitiva.
entre los tipos de colonización, tenemos tres tipos de colonización que son,
asentamientos espontáneos, semidirigidos y dirigidos.
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la colonización espontánea es aquella realizada por grupo de personas por cuenta
propia, en la que los colonizadores “se sienten atraídos hacia nuevos emplazamientos, y
se predisponen favorablemente para enfrentar el riesgo e incertidumbres del nuevo
entorno” (Cernea, 1995: 177). estos asentamientos son organizados por un líder pionero,
quien inicia el reclutamiento de pobladores interesados en colonizar nuevas tierras, y en
base a aportes económicos de los interesados se financian viajes de exploración,
ubicación de tierras e iniciación de trámites ante instancias gubernamentales, todo esto
sin ningún tipo de apoyo del gobierno y de otras fuentes.
en cambio los proyectos de colonización dirigidos y semidirigidos “son programas
de asentamiento agrícola, cuyo objetivo principal es el establecimiento de nuevos
sistemas socioeconómicos viables” (Cernea, 1995e: 177), siendo el reclutamiento de
colonizadores realizados en comunidades establecidas con criterios predefinidos bajo
condición de “seguir un programa de desarrollo agrícola, estrechamente supervisado”
(Scudder, 1995: 183).
estos tipos de colonización son implementados en los procesos de colonización,
en los que se “dan diferentes etapas de movilización, pautas y conductas que repercuten
en las familias colonizadoras” (nahmad, 1995: 20).
Sobre las etapas de colonización, Scudder considera que un programa dirigido abarca
hasta cuatro momentos, y cada uno dura al menos una generación (15 a 20 años) haciendo
en total entre 60 hasta 80 años, tiempo en el que se completa un proceso sostenible.
la primera etapa abarca diferentes actividades que son la planificación,
reclutamiento de pioneros, adjudicación de tierras, desarrollo de infraestructura inicial
(viviendas, caminos) mediante grupos de apoyo comunal para el desmonte, construcción
de vivienda y tipo de producción agropecuaria (generación de empleos). asimismo, se
considera la demanda de subsidios en forma de alimentos, salarios o asignaciones
(Scudder, 1995: 196).
una segunda etapa en el proceso es la de transición, en la que los colonizadores
continúan un proceso de adaptación, siendo la prioridad la de suplir sus necesidades de
subsistencia, e intentando limitar la vinculación de los colonizadores con sus
comunidades de origen, ya que ello conlleva que los rendimientos o ganancias se
transfieran en gran medida a sus comunidades de origen. en cuanto al desarrollo local,
esta ya alcanza a niveles de desarrollo inicial mediante la provisión continua de
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infraestructura física (escuelas, postas médicas), así como desarrollo de crédito, servicio
de extensión agropecuaria, comercialización y organizaciones de acción participativa
(Scudder, 1995: 197-199).
la tercera etapa de colonización, corresponde al desarrollo económico y social, en
que se amplía la diversidad estratégica de inversión para elevar ingresos netos de las
familias, mediante la diversificación de los sistemas agropecuarios, inversión en otros
sectores no agrícolas (carpintería, albañilería, panadería y tienda de víveres),
diversificación del patrimonio familiar (educación de los hijos, compra de movilidad y
lote urbano en el pueblo). asimismo, en esta etapa las familias comienzan a tener una
dinámica integración con el mercado al comprar bienes y servicios de producción y
consumo (equipos de producción, bicicletas, mejoramiento de vivienda, muebles y
electrodomésticos). en el plano organizacional se empieza a tener organizaciones de
producción específica como asociaciones (Scudder, 1995: 2000 - 2002).
Finalmente, la cuarta etapa abarca la transferencia total del programa de
colonización a las organizaciones de colonizadores, quienes asumen el control total de
actividades, siendo una de las mayores preocupaciones el evitar que la colonia llegue a
tener una población envejecida (ibidem: 202-203) y sobre todo velar por la preservación
ecológica (Cernea, 1995e: 177).
Contando con esta referencia conceptual sobre el proceso de colonización, a
continuación se describirá y analizará las etapas de las políticas de colonización en cuatro
periodos históricos que se dieron en Bolivia, que son: el momento oligárquico,
nacionalista, militar y neoliberal.
el desarrollo de estas formas de estado y su intervención en procesos de
colonización, se realizará, mediante una breve descripción del contexto político,
económico y social de cada periodo, para luego pasar a analizar las políticas de
colonización impulsadas por estos y sus resultados específicos en el trópico de
Cochabamba.
1. la oligarquía en políticas de colonización espontánea y dirigida.
la oligarquía fue una larga etapa de 82 años, en que si bien se dieron cambios de
tres grupos de gobierno de grupos políticos, siendo estos el de los conservadores o
constitucionalistas (1880 – 1899) que defendían las instituciones tradicionales y las
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creencias religiosas (Francovich, 1985: 11). los liberales (1899-1920) que impusieron
el predominio de las ideas liberales, positivistas (ciencia experimental, transformación
del mundo por la ciencia, visión de progreso ilimitado) con amplia visión modernista y
naturalista (ibidem: 9). Finalmente los republicanos (1920-1931), no tenía una plataforma
ideológica distinta del liberalismo, pero sí marcaba reivindicaciones de gran impacto en
los ciudadanos (Mesa, 2001:536).
las oligarquías implantaron una hegemonía económica, social, política y cultural;
la cual derivó en una práctica y cultura política basada en el caudillismo,
patrimonialismo, clientelismo (Mayorga r., 1999: 331) y voto censitario que se regía
por una cultura racista (Calla, 1989: 23) con repercusiones hasta nuestros días.
Bolivia en el tema migratorio siguió la corriente latinoamericana de políticas de
incentivo para inmigrantes europeos, es así que en 1833 el presidente andrés de Santa
Cruz ofertó ciudadanía, incentivos económicos, tierra e insumos a inmigrantes para
impulsar la colonización, agroindustria y ganadería.
4to. el gobierno dará a los extranjeros que quisieren residir en Bolivia para ejercer la industria
agrícola o pastoril, desde dos mil a doce mil varas en cuadro de terreno, y un capital en
ganados, semillas y útiles de labranza a discreción del mismo.
6ta. Se dará una fianza a satisfacción del Gobierno para presentar cultivando el terreno
adjudicado en el término de dos años […] (ley de 5 de noviembre de 1833).

en cuanto al trópico de Cochabamba la colonización tuvo una larga tradición
desde periodos precolombino, extendiéndose luego mediante el sistema de latifundios
durante toda la colonia y la república oligárquica entre 1880 – 19521 (rodríguez, 1998:
63). es sobre todo en este último periodo entre regiones de producción extractiva de
minerales de occidente, y la explotación de plantaciones de goma en la región tropical
de Bolivia.
en el caso de la explotación de la “goma”, la existencia de este recurso en forma
natural en el oriente de Bolivia, derivó en un proceso de colonización ampliado de
tierras, donde se estableció un sistema de explotación tipo “plantación”2, el mismo que
1

en el resto de américa latina, el estado oligárquico se extiende desde 1850 a 1930 (Chonchol, 1996: 115).

2

“la Casa Suárez cextendió un control sobre cerca de 180.000 kilómetros cuadrados (75% de la región
amazónica) y manejando el 60% de la producción de caucho de Bolivia, bajo el sistema de producción de
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consistió en una mezcla de unidades económicas y sociales de producción (mercantil,
feudalismo y semi esclavitud), que tuvo como punto de partida la presencia de apoyo
financiero extranjero, la dotación de tierras gratuitas por los estados, la presencia de un
sistema laboral de “enganche”3 (Galeano, 1988: 92 – 94) que fue un medio de
endeudamiento que generaba un reclutamiento y arraigo de las personas para trabajar en
colonias de plantaciones (Melville, 1986: 11).
ejemplos del sistema de plantaciones en américa latina fueron la explotación de
maderas finas como las caobas y cedros en México (de vos, 1988), el quebracho
colorado (argentina, Paraguay, Yucatán-México), el azúcar (norte de Brasil, Barbados,
Haití), cacao (venezuela), algodón (Brasil), frutas (Brasil, Colombia, ecuador), café
(Brasil y Colombia), tabaco, vainilla, cochinilla – añil, vid, cultivos de cereales, ganadería
de vacunos, ovinos y otros cultivos producidos en forma extensiva por capitales de las
plantaciones (Melville, 1986: 38; Galeano, 1988: 93-94). Sobresaliendo en Bolivia la
explotación de la goma (1899 – 1915) y la quinina (S. xix – 1876) (Gueddes, 1984:
220 – 223).
estas plantaciones trajeron consigo ciclos de abundancia para luego caer en
momentos de pobreza caracterizada por una economía de subsistencia, letargo y
agotamiento de los recursos.
Cada área conoció un ciclo dinámico; luego por la competencia de otros productos
sustantivos, por el agotamiento de la tierra o por la aparición e otras zonas con mejores
condiciones, sobrevino la decadencia (Galeano, ob.cit.: 93).

la movilización social de braceros que trabajaban en las “plantaciones” fue muy
dinámica, muchos morían en el trabajo.
Muchos no regresarán a sus pueblos de origen. Seguirán trabajando toda su vida en los cortes
de madera o, si tienen suerte, se establecerán como rancheros o comerciantes en alguna aldea
perdida (de vos, 1988: 194).

3

barracas patronales, y con oficinas de comercialización en londres y otras ciudades europeas” (assies, 2002:
85-88).
“este sistema de captación de mano de obra se ha extendido en todos los sistemas de plantación de
latinoamérica, de tal forma que se iniciaba con un adelanto de cierta cantidad de dinero en el momento de
firmar el contrato con el candidato, de manera que este se va con una fuerte deuda a cuestas. Por lo general este
sistema mantenía las personas en estado de semi esclavitud” (de vos, 1988: 11, 95).
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1.1 primer ciclo de colonización espontánea por terratenientes.
el trópico de Cochabamba fue una de las experiencias sui géneris de colonización,
por su continuo e ininterrumpido proceso de asentamientos campesinos, siendo la base
de su éxito el cultivo de las plantas de coca.
la demanda de la hoja de coca estuvo ligada, durante la colonia y la república, a
la economía capitalista internacional de la producción minera y de extracción de goma,
cuya población laboral (mineros y braceros), tuvo estrecho vínculo en el consumo
tradicional de hojas de coca que en la práctica hacía que los hombres aguanten largas y
duras jornadas de trabajo en el proceso productivo.
en el caso de la industria minera, este sector fue un mercado consolidado de
demanda de coca en todos los periodos que van desde la colonia, con la vigencia del
sistema de “mit´a”, que impulsó la movilización gratuita de mano de obra para las minas
por parte de miles de indígenas hacia los centros mineros, sistema que perduró desde el
siglo xvii (1657) hasta inicio del siglo xix (1800).
Ya en la república, el mercado de coca fue consolidado durante la era de la plata
(1885 – 1910) y en el periodo del estaño4, que abarcó todo el siglo xix hasta la
actualidad (Geddes, 1984: 23 – 102).
otro factor que ejerció influencia sobre el proceso de asentamiento en tierras del
trópico de Cochabamba, fue la colonización impulsada por el “boom de la goma5”, que
abarcó el periodo 1899 – 1915 y posterior breve resurgimiento durante la segunda guerra
mundial entre 1939 – 1945. la magnitud económica y demográfica6 forzó a los
gobiernos de turno, a definir rutas comerciales accesibles durante todo el año, para poder
4

en el periodo del estaño, sólo la Patiño Mines contaba en 1938 con 20 mil obreros, cuya manutención
demandada víveres y coca “[…] había que instalar un almacén para satisfacer las necesidades de los trabajadores,
lo que requería la adquisición de harina de Chile y Cochabamba, azúcar de Santa Cruz, maíz, cigarrillos y
cerveza, y las indispensables hojas de coca” (Gueddes, 1984: 54).

5

“en 1890 las exportaciones bolivianas de caucho se estimaban en apenas 294 toneladas métricas, en 1900, ya
habían alcanzado las 3.465 toneladas, y para 1913 treparon a 5.143 toneladas anuales (rodríguez 1997, 58). la
demanda del recurso provocaría incluso un enfrentamiento armado con el Brasil en 1903, donde Bolivia se vio
forzada a firmar el tratado de Petrópolis, por el cual cedía el territorio del acre a Brasil” (assies, 2002: 86).

6

llegó a absorber “cerca de 110.000 personas, de las cuales 70 mil personas eran procedentes de Santa Cruz, y
40.000 de la Paz y Cochabamba” (Fellman, 1981: 42, 54).
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exportar la goma y abastecer con mercancías a las 110.000 personas vinculadas a esta
actividad. esta situación hizo que los caminos de herradura prehispánicos adquieran la
segunda importancia vial del país, formando en el trayecto asentamiento de poblaciones
que consolidaron la red vial y pluvial de la ruta de la goma.
Bajo esta situación de presión de demanda de hojas de coca tanto para las minas,
el agro, consumo urbano y de las plantaciones del oriente, así como por la necesidad de
consolidar la ruta de la goma, es que el trópico de Cochabamba se constituyó en el nexo
territorial de vinculación entre occidente y oriente, generando de esta manera un largo
proceso de colonización de sus tierras.
es así que en 1880, el estado comenzó la firma de contratos con empresas privadas
para labores de construcción de caminos y colonización en el oriente del país, otorgando
para ello tierras y recursos financieros.
art 1 […] que la escritura de contrato otorgado a don Francisco Javier Bravo sobre
colonización y viabilidad del oriente [del 25 de octubre de 1880] estipule las siguientes
modificaciones:
1ra. las obligaciones de enseñar el catecismo católico en las escuelas de la colonia.
2da. Podrán ser jueces tanto los bolivianos como extranjeros.
3ra. los empréstitos que la compañía debe suministrar a las municipalidades serán entregados
directamente a los constructores de caminos […] (narciso Campero, ley de 11 de agosto de 1881).

los contratos de colonización con particulares fueron posteriormente ampliados
a contratos con compañías (1893) que ofrecían servicios múltiples e integrales, abarcando
los componentes de exploración, colonización de tierras, construcción de ferrocarriles,
explotación de recursos naturales y derechos de navegación.
art. 1 Se concede a la “Sociedad Sud – americana de exploración, fomento y colonización”
el derecho de:
a) Construir a sus expensas, conservar y explorar una línea férrea que se denominaría
“Ferrocarril Central Boliviano” con dos puntos de arranque: en el este, desde un punto fijado
sobre la margen derecha del río Paraguay, en el territorio de la nación, hasta la ciudad de la
Paz, pasando por Santa Cruz, Cochabamba y oruro, con ramal a las de Sucre y Potosí; y el
oeste, desde la frontera de tacna a las ciudades de la Paz, oruro y Cochabamba.
b) navegar en sus propios vapores los afluentes del Madera, Mamoré, del Beni y del Paraguay
que estén más próximos a la línea proyectada.
c) Colonizar con arreglo a las leyes, los territorios que lleguen a adjudicárselo en propiedad […].
d) explotar en dichos territorios conforme a las leyes, el carbón de piedra, petróleo y otras
sustancias inorgánicas y minerales, maderas de construcción, tinte y ebastería, explotar la
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goma de estos territorios, establecer en ellos fundiciones de hierro y otros minerales, cultivar
en los mismos terrenos adecuados, y arraigar toda clase de industrias apropiadas a las
necesidades de la colonia.
art. 10. la compañía tendrá privilegio de zona de cincuenta kilómetros a cada lado de la
línea, durante veinte años […].
art. 12. […] el estado le adjudicará en propiedad en toda la extensión de la línea, treinta
millas cuadradas de terrenos fiscales á cada lado de la línea […].
art. 15. Para colonizar los terrenos que se adjudiquen a la empresa […], queda obligada la
compañía á establecer y radicar en ellos, en el término de diez años, cinco mil familias de
inmigrantes de la mejor calidad en su género, que serán traídas de los estados unidos de
norte américa, alemania, dinamarca, Holanda, Francia, Suiza, Bélgica y provincias del
norte de españa.
art. 16. Cada familia se compondrá de tres o más personas, y los inmigrantes cultivarán,
dentro de los dos primeros años de establecidos, la octava parte cuando menos de los lotes
que se les adjudique.
(ley de 20 de noviembre de 1893. la Paz).

en síntesis, el contrato otorgó facultades plenas a la Compañía para ocupar y
explotar un importante espacio territorial, a cambio de inversión y establecimientos de
latifundios con familias europeas.
la propuesta no fue implementada por falta de capitales y falta de europeos y
norteamericanos interesados en la colonización de tierras.
de esta manera es estado no logró consolidar una política de asentamientos
humanos en el país, por ello asumió como estrategia apoyar las iniciativas de
terratenientes nacionales, para mejorar las condiciones viales existentes y desarrollar el
sector agropecuario. en esta dirección, el estado apoyó la iniciativa de conformación de
la “Sociedad agrícola nacional” el 21 de febrero de 1893, “encaminada a sostener y
fomentar los intereses agrícolas, pastoreo y forestales” (Proyecto de reglamento de 31
de enero de 1893). a partir de esta iniciativa, el gobierno impulsó a terratenientes
productores de coca de los yungas de Cochabamba y la Paz, para formar sus propias
organizaciones bajo el nombre de “sociedad de propietarios”, organización que asumió
tareas de mejoramiento y construcción de caminos, con fondos recaudados por concepto
de impuesto a la coca y productos tropicales.
el Congreso nacional: decreta,
art. 1 Se destina el impuesto que produce la extracción de los Yungas de Cochabamba, para construir
y reparar los caminos de Yungas de cada una de las provincias del Chapare, totora y Punata, salvando
los derechos acordados a don rosendo Saucedo por ley de 16 de noviembre de 1896.
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art. 2 este fondo será administrado directamente por sociedades de propietarios, cuya
organización deberá organizar el ejecutivo, tomando como tipo que la que existe con idéntico
objeto en la ciudad de la Paz (Sucre, septiembre 6 de 1897. ley de 11 de septiembre de 1897).

la conformación de “sociedad de propietarios” siguió un proceso de formación
que concluyó en la organización de “junta de propietarios” para cada una de las regiones
productoras de coca, formándose:
a) Junta de Propietarios de totora, de los yungas de arepucho, por la provincia Carrasco.
b) la Junta de Propietarios de tiraque, de los yungas de vandiola, por la provincia tiraque.
c) la Junta de Propietarios Chapare – el Palmar, por la provincia Sacaba.
en este contexto, los asentamientos en el trópico permitían una
complementariedad y diversificación con la producción de las haciendas de poderosos
terratenientes de los valles y serranías, cuyos propietarios incursionaban a tierras
tropicales con el fin de producir coca. en cuanto a las zonas más importantes de
asentamientos sobresalen tres zonas que son los Yungas de arepucho, vandiola y
Chapare, cuyas características describimos a continuación.
los Yungas de arepucho.
los terratenientes de los valles de totora y Pocona controlaban los Yungas de
arepucho, cuya colonización se consolidó con la producción de coca.
Sin embargo el principal problema de esta sub región tropical fue la falta de un
camino transitable, por ello el gobierno impuso el pago de impuesto sobre la coca y
producción de la región en 1896, cuyos fondos en un 75%, debía ser invertidos en la
construcción y conservación de un camino de herradura desde la región andina de totora
hasta la región tropical de Chimoré. la modalidad fijada fue la concesión del cobro de
impuesto por ocho años a un empresario.
el Congreso nacional: decreta,
art. 1.- Se autoriza al ciudadano rosendo Saucedo para que pueda percibir la suma de cuatro
mil quinientos bolivianos anuales, durante el plazo de ocho años, del 75% de los rendimientos
de la aduana de Chuellas”.
art. 2.- el poder ejecutivo vigilará la correcta inversión de aquellos fondos en la construcción
y conservación del camino de totora al Chimoré, que se propone llevar a cabo el empresario
(en Sucre a 13 de noviembre de 1896. ley de 16 de noviembre de 1896).
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asimismo, los propietarios de las haciendas de arepucho buscaron ampliar el
camino tierras adentro del trópico hacia Yungas de Chimoré (Meruvia, 2000:184) con
el fin de incorporarse al auge comercial de la “goma” con las tierras del Beni. en este
afán contrataron con sus fondos una Comisión de exploración y estudio del camino
arepucho – Puerto Santa rosa (rodríguez, 1997: 68), procediendo luego a la
construcción de un camino de herradura de 65 kilómetros (1896) financiado con el
impuesto a la coca7.
Para 1900, los Yungas de arepucho contaban con 352 colonizadores permanentes
(Guzmán, 1972: 157), sin embargo, la situación de esta zona se encontraba en un proceso
de estancamiento debido al deterioro del camino de acceso, el mismo que no recibió ningún
tipo de apoyo por parte del gobierno, y por tanto se encontraba en desventaja con los Yungas
del Chapare, que sí recibía atención estatal. Frente a esta situación, la organización de
terratenientes de arepucho, Junta de Propietarios terratenientes de totora, plantearon como
última alternativa la construcción de un camino carretero Montepuncu - Chimoré (la Patria,
Cochabamba 13 y 15 de mayo 1907), el mismo que quedó continuamente postergado,
enterrando con ello las esperanzas de desarrollo de la zona.
Por la importancia de esta región como zona productora de coca y la ruta comercial
al oriente, el gobierno otorgó la totalidad de los recursos captados de los impuestos a la
coca de arepucho, destinados para la reparación y mantenimiento del camino de
herradura.
art. 1.- el producto de la aduanilla de Chuellas, en la provincia de totora, se destina en su
totalidad a la conservación y refacción de los caminos de todos los Yungas de totora y del que
va del arepucho a Chimoré (la Paz, 17 de noviembre de 1912, ley de 4 de diciembre de
1912).

Con esta medida la Junta de Propietarios de Yungas de totora sólo alcanzó a
realizar un mantenimiento básico del camino de herradura, quedando esta infraestructura
a merced de las inclemencias topográficas y del clima, que provocaban la rápida
destrucción del camino en algunas zonas. Por ello, la Junta de Propietarios al ver la
imposibilidad de cubrir los altos costos de reparación con los impuestos, logró la
aprobación del gobierno para contraer créditos destinados a trabajos de mayor impacto.

7

70

Saucedo, 1907: Camino de totora al Chimoré. en rodríguez, 1997: 65.

MOVIMIENTOS

SOCIALES EN TORNO A LA PRODUCCIÓN DE COCA EN

BOLIVIA

art. 1.- autorizase al poder ejecutivo, para que directamente o por intermedio de la Prefectura
departamental de Cochabamba, o de la Junta de Propietarios de Yungas de totora, contraigan
un préstamo de cualquiera de las instituciones de crédito del país, hasta la suma de cien mil
bolivianos (Bs. 100.000) con destino exclusivo a la construcción inmediata y reparación de
caminos a los principales yungas de la provincia Carrasco, debiendo aprobarse los planos de
construcción por la dirección General de obras Públicas (la Paz 30 de junio de 1928, ley
no. 628 de 11 de julio de 1928).

los derrumbes y destrucción del precario camino de herradura, demandaba
constantes recursos económicos para mantener la vía transitable, por ello para poder
cubrir los costos, el gobierno autorizó el incremento de impuestos a la coca.
art. 1.- Con destino a la reparación y construcción de caminos en los Yungas de la provincia
Carrasco, se crea el impuesto adicional de Bs. 2, sobre cada cesto de coca de 25 libras que se
extraiga de los Yungas de la citada Provincia.
art. 2.- los fondos provenientes de este impuesto, se distribuirán por cantidades iguales para
los Yungas de icuna, arepucho, Machuyunga y Mamoré, y su administración correrá a cargo
de la Junta de Propietarios de totora. (la Paz, 12 de noviembre de 1938. ley de 12 de
noviembre de 1938).

los Yungas de vandiola.
estos Yungas se encontraban a 28 leguas (140 kilómetros) de la ciudad de
Cochabamba, contándose para el ingreso a la misma con un camino de herradura
(urquidi, 1942: 76), que partía del valle alto de Punata y tiraque.
en cuanto a la producción agrícola, estas, según urquidi, “producen coca, café,
cacao que “da muy bien y con exuberancia; además se cuenta con yuca, caña de azúcar,
arroz, naranja, limones, paltos, plátano, y un sinnúmero de árboles maderables” (Ídem).
Pese a las potencialidades agrícolas de los Yungas de vandiola, la gran dificultad
fue la carencia de un camino estable, por ello en 1879 el gobierno otorgó la concesión
de cobro de impuesto a productos de la región, con el fin de invertir dichos recursos para
la construcción de un camino de herradura estable.
los señores rómulo Jordán y Carlos i. Barrientos obtuvieron del gobierno la concesión de
la aduanilla de “Santa rosa”, que produce, aproximadamente la cantidad de Bs. 5.000, por el
término de 15 años [desde 1879], comprometiéndose a establecer un buen camino de
herradura desde el pueblo de tiraque hasta los Yungas de vandiola (Periódico el Heraldo,
Cochabamba 22 de febrero de 1894).
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Concluido el contrato de concesión, lo productores de coca demandaban la
anulación del contrato por incumplimiento en la construcción de un camino de herradura.
Ha expirado, con súper abundancia el término fijado en aquella concesión [1879], sin que los
empresarios hubiesen cumplido de su parte con la obligación que se impusieron de verificar
la entrega del camino proyectado (Ídem).

Para 1900, según el Censo nacional, vandiola contaba con 441 habitantes
permanentes (Guzmán, 1972: 157). no obstante este potencial forestal y agrícola, esta
zona también carecía de apoyo estatal para la mejora de su camino de herradura, el que
se sostenía en forma muy precaria, con aportes de los propios propietarios.
los Yungas del chapare.
estos Yungas comprendían los poblados de el Palmar, espíritu Santo y Corani,
tierras que fueron ocupadas por las haciendas y algunos campesinos independientes,
cuyos derechos de propiedad fueron reconocidos por el estado mediante acta de
fundación del 10 de junio de 1854, en el territorio del pueblo indígena de Yuracarés
(Sánchez, 2000: 37).
Para 1900, los Yungas de esta subregión, comprendería la zona con mayor población
asentada, es el caso tablas Monte que contaba con 1.447 habitantes, icuna con 233 y
Mendoza con 175 habitantes (Guzmán, 1972: 157). esta fue la zona que por sus
características geográficas y proximidad a la ciudad de Cochabamba, recibió un soporte
económico privado y estatal, llegando a consolidarse como la ruta comercial de la goma.
Sin embargo, pese al crecimiento de la actividad comercial de esta región, la
limitante constante fue el mal estado del camino.
no obstante el incremento comercial, desarrollado en grande escala con los pedidos siempre
presentes de la región gomera del n.o., y las facilidades de las lanchas de vapor que suben
hasta la boca del Coni, en las inmediaciones de Santa rosa, la vía terrestre se ha mantenido
en las más deplorables condiciones por falta de oportunas reparaciones (Periódico el Heraldo,
Cochabamba 27 de marzo de 1900).

Con el fin de solucionar el problema, el gobierno entregó la administración de
cobro de impuesto a la coca a la Junta de Propietarios del Chapare, quienes a su vez
dieron a un contratista la reparación y mantenimiento del camino.
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Sabemos que la Junta de Propietarios de Sacaba, a la cual esta adjudicada la aduanilla del
Parajti, con destino a la compostura de la sección del camino comprendido entre Cuchi
Cancha (Colomi) y Cristal Mayu, último establecimiento cocalero de los Yungas de Mendoza,
conocidas con el nombre de espíritu Santo, ha entregado esta sección, mediante contrato, a
don ezequiel y para que se encargue de su limpia y compostura (Ídem).

la situación del mal estado vial, llevó a la prefectura de Cochabamba a priorizar
el mejoramiento vial de esta ruta comercial, destinando además un fondo extraordinario
para efectuar el ensanche y reparación del camino de herradura.
[…] el señor prefecto al dar gracias a los concurrentes, expuso que el objeto de la reunión,
era tomar opinión y consejo sobre la mejor forma de ejecutar el trabajo de ensanche y
reparación de la sección del camino al puerto del Chapare, comprendida entre Cristal Mayu
y Santa rosa, pues la parte superior del camino hasta Cuchi Cancha o Colomi estaba
encomendada a don ezequiel urquidi, contrato con la Junta de Propietarios de Sacaba.
el señor prefecto, hizo presente que se contaba con un fondo de Bs. 10.000 para esa
reparación (Periódico el Heraldo, Cochabamba 29 de marzo de 1900).

las obras de trabajo arrancaron a cargo de contratistas, y tras un viaje de
inspección a las obras, la comisión describía la lamentable situación del camino de
conexión con oriente, calificado como “infernal”.
Hemos hecho viaje feliz en un camino infernal, cualquiera ponderación sería escasa para dar
idea aproximada de la perversidad de nuestra penosa vía crucis. Figuraos que desde el
segundo día de viaje, el pasajero camina suspendido sobre el abismo, expuesto a rodar en
muchos puntos.
Hay pasajes donde la senda apenas mide 25 centímetros de ancho, teniendo a sus pies, bajo
terreno deleznable, el abismo perpendicular tajado, desde donde rotando no llegaría al fondo
ni la memoria del desgraciado. Su profundidad es tal que causa vértigo. Sólo porque hay un
dios que guía al viajero en su peligrosa peregrinación se puede salir con vida de los tremendos
parajes que hemos atravesado.
Supaygarcuna, tanckanita, llustanilla, suchunita y todos los términos en ita, que ponen el
alma contita, son los famosos pasos de este célebre camino, que nunca más será huelleado por
mis plantas.
Y admírese el lector, por este infernal camino han transitado, según informes oficiales, 4.000
mulas de carga en el presente año, y numerosos viajeros, cada uno de los cuales ha tenido que
maldecir la incuria de la administración pública (Periódico el Heraldo, Cochabamba 25 de
junio de 1900).

Fue también en el año 1904, que se fundó la primera misión indígena en Chimoré
“San antonio de Padua” con indios Yuracarés (urquidi, 1942: 27), el cual fue un factor
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catalizador para la progresiva incursión en nuevas tierras de colonización. el 16 de julio
de 1912, se funda la Colonia “el Carmen”, habitada por civiles, a una escasa legua de la
Misión de Franciscanos de San antonio. Para permitir su establecimiento, los Yuracarés
desbrozaron (chaquearon) el bosque. tres años después la Colonia languidecía por falta
de recursos y de mercado para el intercambio de sus productos (el Cronista –totora- 17
de noviembre de 1915. en rodríguez, 1997: 93).
Frente a esta situación, la oligarquía de Cochabamba conformó la “Compañía de
Caminos Cochabamba – Beni” (rodríguez, 1997: 59), cuyo objetivo fue la construcción
del camino de herradura Cochabamba – Chimoré por los Yungas del Chapare, iniciando,
en 1902, estudios técnicos a cargo de empresas internacionales.
en 1902 contrataron los servicios de un ingeniero francés, para la formulación del trazo de caminos,
el cual propuso la vía por Sacaba, tiraque (actualmente la zona de Colomi), río San Mateo, alto
Coni, eñe y la Jota hasta Chimoré (informe de león Mousier en rodríguez 1997, 61-62).
el trazo del camino a todos Santos fue hecho el año 1908 por el actual ingeniero, director de
la obra alberto Cornejo, y fue aprobado por el ejecutivo el año 1909, habiéndose en esa época
efectuado algunos trabajos (Periódico la acción, Cochabamba 16 de abril 1926).

los estudios definieron el trazado del nuevo camino, iniciando los trabajos de
construcción en 19058, con un presupuesto de 100.000 bolivianos, monto que permitió
el trabajo de mejoramiento y reparación vial durante dos años. al cabo de este tiempo,
el gobierno nuevamente delegó el mantenimiento y habilitación del camino a la Junta de
Propietarios.
artículo Único.- Se autoriza a la Junta de Propietario de los Yungas del Chapare, para que,
hipotecando los rendimientos de la aduanilla del Palmar, obtenga un préstamo de diez mil
bolivianos, que serán invertidos en la apertura de un camino de herradura, que una los Yungas
del Palmara con los del espíritu Santo (ley de 9 de diciembre de 1907).

la dinámica de delegación de trabajos de mantenimiento vial fue ratificada en
forma continua, en el cual la Junta de Propietarios administraba el cobro de 10% de
impuesto a la coca.

8
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Mediante ley del 17 de abril de 1911, el gobierno gravó el impuesto de 10% ad-valoren a la
coca y otros productos tropicales, administrado por la Junta de Propietarios de los Yungas, con
destino a la conservación y construcción de un camino carretero (Periódico, el Ferrocarril,
Cochabamba 19 de abril 1911).

esta acción del gobierno posibilitó abrir definitivamente el espacio regional a las
tierras de colonización y a los mercados de Beni, que marcaría definitivamente la
consolidación del desarrollo del trópico de Cochabamba a través del Chapare.
los altos costos y las difíciles condiciones geográficas y climáticas del trópico,
imposibilitó avances en la construcción y buen mantenimiento del tramo existente. Por
ello la Junta de Propietarios terratenientes, realizaban continuas solicitudes de soporte
económico al gobierno. es así que en 1913 el gobierno aprobó la construcción del tramo
Cochabamba – Chimoré (1913)9, cuyo inicio estuvo a cargo del regimiento zapadores
del ejército y contratistas privados, obra que no logró su objetivo por falta de fondos10.
también el estado apoyó la fundación de poblaciones y colonizaciones nuevas en el
trayecto del camino de vinculación comercial con el Beni, tal el caso del pueblo de
antaguakana en 1913 (Ministerio de Gobierno y Fomento, la Paz, 20 junio de 1913), y de
la colonia de todos Santos con 15 familias (estudio de Colonización en Bolivia, 1962: 149).
el mantenimiento del camino de herradura a estas colonias de avanzada fue
delegado a la Junta de Propietarios, quienes cubrieron lo costos con el 20% del impuesto
a la coca.
art. 1.- la recaudación e inversión del impuesto a la prestación vial de los Yungas de la
provincia Chapare, correrá a cargo de la Junta de Propietarios, para la reparación y
conservación de los caminos, en sus respectivas circunscripciones […].
art. 2.- el veinte por ciento de los impuestos establecidos en los artículos 1ro. y 2do, de la
ley de 23 de diciembre de 1904, sobre extracción y exportación de coca de los Yungas del
espíritu Santo, se destina a la mejora y conservación del camino del locotal al nuevo Yungas
de San José por Yana Mayu, el que se prolongará hasta antaguacana para su empalme con el
actual camino (la Paz, 19 de diciembre de 1917. ley de 24 de diciembre de 1917).

9

Propuestas presentadas por los señores C. torrico y r. Franco, d. Jordán, y P. Capriles y M. avilés, para la
apertura del camino al Chimoré Ministerio de Gobierno y Fomento, la Paz 23 de abril 1913.
10 los señores Jordán, Franco, Pompillo Capriles, ardaya y otros (Periódico la acción, Cochabamba 8 de abril 1926).
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patiño, el barón del estaño en el intento de monopolio del comercio de la coca y
colonización del chapare.
no tardó mucho tiempo para que Patiño comprenda a cabalidad los rendimientos
que generaba la alta demanda de hojas de coca en el sector minero, razón por la cual en
1910 “Patiño estudió la posibilidad de negociar al por mayor con la goma y la coca, pero
no llegó a ningún lado positivo […], los productores de coca elevaron el precio en cuanto
supieron que Patiño estaba interesado en el rescate” (Geddes, 1984: 119). asimismo, el
entusiasmo de ingresar en el negocio de la goma quedó eliminado debido a las
dificultades que implicaba esta actividad “desistió del proyecto de la goma porque habría
sido necesario enviar compradores a las selvas del Beni” (Ídem).
Sin embargo, un año después, Patiño en forma visionaria pretendió la creación de
plantaciones tropicales, agroindustria, explotación forestal, e incursionar en el transporte
de mercancías y goma, en un espacio geográfico donde la “región prácticamente
deshabitada y desprovista de vías de comunicación, pero con enormes posibilidades para
la agricultura, ganadería, industria maderera y otras anexas” (ibidem: 152). Con esta
visión, Patiño formuló a los gobiernos de turno, propuestas de construcción de ferrocarril
(1911) instalación de una empresa agrícola (1911) y carretera (1928) con sus propios
recursos.
la propuesta del ferrocarril comprendió inicialmente estudios del tramo
Cochabamba – Chimoré, ampliándose luego al Sécure. el fin fue ampliar el negocio
industrial de la región.
al dr. Heliodoro villazón, Presidente de la república, la Paz 6 de julio de 1911.
Conforme tiene ud. Conocimiento oficial, he tenido el agrado de presentar ante el Supremo
Gobierno tres propuestas que las creo de importancia para el país, consistente en la navegación del
desaguadero, el ferrocarril de Machacamarca, uncía y el ferrocarril de Cochabamba a Chimoré.
el ferrocarril Cochabamba – Chimoré no creo que tenga mayores inconvenientes, porque en
el prima el sincero deseo de servir al país, sin dejar de conceptuarlo un negocio industrial de
porvenir […] (Geddes, 1984:151).

Como condición para esta inversión, Patiño solicitó al gobierno veinte años de
garantía para la administración de ferrocarril.
dice aquel diario (Heraldo), que el Gobierno no puede comprometerse a no expropiar
el proyectado ferrocarril durante los primeros veinte años. la cláusula que yo he propuesto
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tiene por objeto que el estado se sienta tentado a apoderarse del ferrocarril en cuanto este
comience a dar utilidades, alegando que es necesidad pública (entrevista a Patiño, Periódico
el Ferrocarril, Cochabamba julio de 1911. en Geddes, 1984:154).

otras de las condiciones para la construcción del ferrocarril fue la solicitud de
concesión gratuita de 25 mil kilómetros cuadrados de tierra.
agrega, es inconcebible que cuando un hombre de empresa nacional solicita la concesión
gratuita de 200 mil leguas cuadradas, como única compensación por la inversión de su capital,
se levante el grito al cielo; pero, al contrario, se oye aplausos, o bien se mantiene en silencio
cuando miles de tierras inservibles, son concedidas a los Spyer, Wheton, Fomento del oriente,
etc. […].
agrega ese periódico (el Heraldo), que las 200 leguas cuadradas de tierras públicas no
cultivadas que estoy pidiendo a cambio de mi renuncia a que el estado me garantice intereses
sobre capital invertido, representa una superficie mayor que la del Gran ducado de
luxemburgo […] (Ídem).

Como se observa, la propuesta de construcción de ferrocarril fue cuestionada desde
un inicio por sectores importantes de la sociedad cochabambina, ya que el empresario no
sólo pedía monopolio en la administración del ferrocarril, sino también la concesión
gratuita de 25 mil kilómetro cuadrados de tierra, adyacente a la vía férrea.
esto suponía que Patiño podía construir una empresa de plantación de coca,
agroindustria, ganadería y forestación integral. o en su caso, también iniciar un negocio
de venta de tierras de colonización próximas a la vía férrea, situación que llevó a
preocupación y rechazo por parte de los propietarios de productores de coca, que veían
la posibilidad de perder el control de la producción y mercado de coca, así como la
reversión de sus tierras no trabajadas.
la suposición de que los propietarios de los Yungas de totora estarían expuestos al riesgo de
que los despoje de sus plantaciones de coca es una candidez a la que ni ellos ni el redactor de
el Heraldo pueden haberle dado crédito (Ídem).

Pese a estas observaciones y cuestionamientos, no resueltos, Patiño arrancó en
1912 con los estudios de factibilidad y diseño del ferrocarril, para lo cual contrató
ingenieros alemanes.
a Gunar Pari, Puerto Patiño, 8 de marzo de 1912, Hoy han llegado a esta los ingenieros
destinados al estudio de la línea férrea al Chimoré […].
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ahora tengo un nuevo proyecto de hacer el ferrocarril al Bajo Sécure en vez de hacerlo al
Chimoré y los referidos ingenieros harán también este estudio.
(Carta de Patiño al administrador de Puerto Patiño, 8 de marzo de 1912. en Geddes, 1984: 59).

los ingenieros alemanes contratados fueron P. Hakmeyer, von Wyszecki, dieter,
Hirschfeld y Fethke (ob.Cit: 161), cuyo resultado del trazado dio 241 kilómetros desde
Cochabamba hasta el río isiboro, con un costo de 40 mil dólares por kilómetro.
Ya en los momentos de diseño final, la planificación para la construcción del
ferrocarril tomaba en cuenta la incorporación de dos mil familias chinas, para abaratar
los costos y lograr los niveles de eficiencia en la programación.
[…] Para la construcción del ferrocarril en la región de Puerto Patiño necesitamos otros 1.000
chinos, y para el resto del tendido de la vía Puerto Patiño y Cochabamba, unos 2.000 chinos
y otros tantos cochabambinos. Si la idea le parece buena, le sugiero que ud. trate este asunto
con el Ministro de China en Berlín, nosotros pagaríamos todos los gastos de traslado, y los
sueldos en libras esterlinas (Carta de Patiño. en Geddes, ob. Cit: 165).

Por las condiciones de compensación de tierras, el Congreso nacional rechazó el
proyecto de construcción de ferrocarril, tras dos años de debate.
Sin embargo, paralelamente a la propuesta de ferrocarril, Patiño arrancó en 1911
con la empresa agrícola isiboro, adquiriendo tierras donde pretendía iniciar una
plantación, agroindustria y ganadería.
[Chapare] con enormes posibilidades para la agricultura, la ganadería, la industria maderera
y otras anexas. Con esta idea en mente, Patiño había adquirido con anterioridad una
considerable extensión de tierras allí, y denominó a esta propiedad la iniciadora, sobre cuya
base organizó la compañía empresa agrícola del isiboro (Geddes, ob. Cit. 152).

Con la idea aún, de contar con un ferrocarril y mayor extensión de tierras, Patiño
construía un proyecto de explotación forestal, la misma que demandaba el ferrocarril
como factor central de transporte.
la industria maderera […] con ser la primera que podría desenvolverse, requiere la instalación
de establecimientos de aserraderos y contar con los brazos necesarios, junto con el merado
para el consumo […] (Carta de Patiño a anibal Carriles, la Paz, 20 de julio de 1911. en ob.
Cit.: 156).
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asimismo, tomando como base su propiedad “la iniciadora” y las futuras 200
leguas cuadradas de tierras fiscales, Patiño diseñó un programa de colonización e
industrialización a gran escala, acordando sociedades con empresas norteamericanas.
[…] Él había acordado con la firma lehman de new Cork, formar una empresa con un capital
de u$$ 10.000.000 para fines de colonización e industrialización de la zona (ob. Cit.: 157).

en tanto continuaban las negociaciones internacionales, Patiño arrancó con la
colonización de sus tierras, nombrando un administrador responsable del reconocimiento
de su propiedad, construcción del Puerto Patiño sobre el río isiboro, construcción de
casas y reclutamiento de peonada.
expedición, es sensible que hubiera tenido ud. que regresar de la expedición que emprendió
para el reconocimiento de la propiedad, pero estoy de acuerdo, en vista de las dificultades que
me comunica ud. en que haya atendido de preferencia al orden y disciplina de la colonia.
desde aquí no puedo dar instrucciones concretas sobre este particular, limitándome a
recomendarle que debe ud. mantener en primer lugar la disciplina, y habiendo resultado
apropiados para el trabajo en esas regiones, preferible es limitarse a cobrarles lo que deben
que obligarlos a volver, porque no haríamos otra cosa que llevar elementos de
desorganización”.
Chacras y casas, no se deben descuidar estos ramos a fin de facilitar los medios para sostener
la colonia (Carta de Patiño a Gunar Pira, Puerto Patiño, 29 de diciembre de 1911. ob. Cit:
159-159).

Hasta aquí se muestra que la empresa agrícola isiboro, arrancó con la contratación
de mano de obra, la misma que no resistía a las duras condiciones de trabajo en la selva,
consistente en habilitar tierras de monte para la agricultura (desbosque y quema),
construcción de viviendas. Por ello se aplicó un sistema de “enganche” fijando como fin
contratar hombres habituados a climas tropicales, como el de los Yungas.
estoy de acuerdo en que se preocupe llevar gente de los Yungas, en vez de buscarla en
Cochabamba, porque aquella es más difícil que se aclimate […]. el Banco me ha pedido
autorización para remitirle uS$ 600 (Bs. 1.500) con objeto de buscar esa gente, lo cual he
autorizado, pero hay que tener cuidado en encomendar el enganche a persona con
responsabilidad a fin de que no se pierdan todos los adelantos y que la gente que lleve no se
escape antes de haber trabajado lo suficiente, al menos para corresponder a los gastos que
ocasiona su instalación en la propiedad (Ídem).

en esta carta de Patiño, se evidencia que el primer sistema de contratación de
peones no fue el más indicado, por lo cual se reclutaría mano de obra de tierras
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productoras de coca que eran los Yungas de totora, vandiola y Chapare, mediante la
oferta de empleo asalariado, con pago adelantado. esta nueva tentativa al parecer
tampoco dio el resultado esperado, ya que las zonas productoras de coca contaban con
un sistema de enganche definido para la producción de coca, y trabajo gratuito de
indígenas de haciendas (colonos) del sector andino, quienes ofrecían servicios de “mit`a”.
de esta manera, un nuevo intento de reclutar mano de obra fue la instrucción de
incorporación de pobladores originarios de tierras bajas, es decir yuracarés, a quienes el
estado no reconocía territorio alguno, y al otorgar concesiones de tierras los despojaba
de sus territorios. Patiño comprendió muy bien la necesidad de crear reducción de
yuracarés para su servicio.
vendría bien a todos que ud. por cuanto medio sea apropiado, pudiera inducir a los yuracarés
(una tribu indígena) a que trabajen para nosotros, de modo que se acostumbren a hacer algo
útil y a ganar dinero. en cambio no se debe tratar de reclutar nacheros […] (Carta de Patiño
a Gunar Pira, 29 de marzo de 1912. en ob. Cit.).

no existe mayor información sobre el éxito de esta incorporación, lo evidente es que
la colonización emprendida por Patiño tuvo como central problema la mano de obra. esto
no impidió que Patiño implemente nuevas variedades de productos como el té y algodón.
[…] Conforme le anuncié en mis anteriores, he despachado a Cochabamba, las semillas de té
de asma y de algodón de Perú, que espero las reciba luego y recomiendo que prepare el terreno
adecuado para esta clase de plantaciones en las que le deseo buen éxito y se servirá ud. tenerme
al corriente […] (Carta de Patiño a Gunar Pira, 23 de abril de 1912. ob. Cit: 160).

luego de todos los intentos, Patiño comprendió que cualquier posibilidad de éxito
en la implementación de plantaciones de agroindustria y forestación, necesitaba de mano
de obra accesible, permanente y barata y totalmente sometida al capital. Por ello no
dudó en buscar los medios usados por el capitalismo vigente, que combinada el sistema
terrateniente con el sistema de contratación masiva, temporal y definitiva, de mano de
obra procedente de China.
tengo que reconocer, que nuestros coterráneos cochabambinos, con pocas excepciones, no
pueden acostumbrarse al clima cálido.
nuestras tierras de isiboro son tropicales y semitropicales, y es útil pensar que europeos y
japoneses podrían aclimatarse allí. aunque no me agrada la idea de un inmigración amarilla,
para las plantaciones del isiboro necesitamos unas 1.000 familias chinas, y que sean de la
parte más cálida de China […] (Carta de Patiño a Geddes, en 1912. en ob. Cit: 165).
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en esta carta se observa el carácter capitalista de Patiño en el manejo de sus
empresas, quién concibió que el éxito del ferrocarril y de las plantaciones, no podía ser
resuelto con la disponibilidad de mano de obra nacional, muy escasa en el trópico. Por
ello inició tratativas de traer el mayor número de inmigrantes, que llegaba a cuatro mil
trabajadores chinos, mil de ellos con la clara intención de migración definitiva, pues se
planificaba incluir a sus familias.
el rechazo del Congreso a la construcción del ferrocarril Cochabamba – Chimoré,
y a su condicionante de concesión gratuita de tierras fiscales, hizo que esta propuesta de
migración sea cancelada. Sin embargo, se debe destacar que de haberse aprobado el
tema del ferrocarril, a la par se hubiese implantado un sistema de plantación en el trópico
de Cochabamba a cargo de familias de migrantes chinos, lo cual hubiese traído cambios
radicales para la Bolivia del Siglo xix y xx, como ser rápido despegue del capitalismo
agroindustrial bajo el sistema de plantación moderna, cambios socio políticos y culturales
profundos con la implementación de comunidades chinas, quienes hubiesen desplazado
no sólo a los campesinos de Cochabamba y Bolivia, sino a los propios indígenas
originarios yuracarés.
Pero el rechazo del Ferrocarril, no sacó a Patiño de sus tierras “la iniciadora”,
por el contrario, en el afán de consolidar su derecho propietario y posiblemente recuperar
la inversión, hizo que Patiño plantee al Gobierno la realización de un nuevo mega
proyecto para el Chapare, que era la construcción de la carretera Cochabamba – Chimoré.
el 2 de abril de 1928, Patiño propuso construir una carretera para vehículos motorizados, que
uniera a Cochabamba con un puerto en los ríos Chapare o Chimoré […]. la Cámara de
diputados aprobó el proyecto, pero en vista de las muchas opiniones divergentes, el asunto
quedó definitivamente encarpetado (ob. Cit. : 167).

las observaciones a la propuesta de Patiño fueron:
Que Patiño llegase a tener un cuasi monopolio sobre minerales y otras riquezas que
encontraran en el Chapare, y que obtuviera derechos de fundar poblaciones, navegar ríos, etc.
[…], otros analizaron las proposiciones de cobrar peaje en la carretera y de obtener la
liberación de derechos aduaneros para los materiales importados, así como la exención de
pago de todo otro impuesto por un tiempo definido […] otros afirmaban ¡ferrocarril o nada!
(Periódico el republicano, abril 1928. en Geddes, 1984:166).

Con estos rechazos a la propuesta de Patiño la construcción del ferrocarril fue
postergada definitivamente, y la construcción de la carretera fue postergada al menos
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durante cuarenta años. es evidente que las medidas asumidas evitó que Patiño llegue a
ser uno de los mayores concesionarios de tierras, pero también es evidente que se privó
a Cochabamba de ser el primer y quizá el más importante centro de desarrollo
agroindustrial, ganadero y forestal de Bolivia.
1.2

segundo ciclo de colonización semidirigida por militares.

el estado oligárquico inició una política de colonización dirigida a partir de 1884,
la misma que fue encargado a los militares, quienes inicialmente no lograrían tener éxito.
el Gobierno nacional había impulsado frustradas experiencias de colonización militar como
la encargada al Coronel Julián Sevilla en 1884 (Periódico el Heraldo –Cochabamba- 20 de
junio de 1885. en rodríguez, 1997: 92).

diez años después, en 1895 renacería las propuestas de iniciar procesos de
colonización y comercialización, formándose una “Comisión exploradora del Chapare”
cuyo objetivo fue la fundación de una Colonia Militar, la misma que identificó un lugar
apto para la agricultura y puerto (ochoa, José v.: 1896: Memoria del Ministro de
instrucción y Colonización”. en urquidi, 1942: 21).
en 1920, el Gobierno designaría regimiento Séptimo de infantería (zapadores)
compuesto de 700 soldados al mando del Coronel Federico román, la responsabilidad
de impulsar la colonización y dar continuidad a la construcción de caminos carreteros y
caminos de herradura, para cuyo efecto contaba con un presupuesto de dos millones de
bolivianos.
el avance de las obras camineras construidos por el Batallón zapadores, que hasta
1923 había invertido dos millones de pesos, consideraba que hasta agosto de 1924, este
podía llegar a cubrir las siguientes rutas (ver Mapa 2 en anexo).
Se podrá ir sin dificultad alguna de:
de Cochabamba a Cuchicancha [Colomi] tres horas en automóvil [el recorrido en un día fue de
40 Km.].
de Cuchicancha hasta hasta incachaca, cinco leguas (25 kilómetros) a mula.
de incachaca a arispe, un día a mula de 67 Km.
de arispe a Paractito, un día a mula 34 Km.
de Paractito a todos Santos, un día a mula 39 Km.
en cuatro días cómodos los 180 Km. (Periódico opinión, Cochabamba 23 de diciembre 1923).
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al ser mayoritariamente el camino de herradura, este contaba cada 25 kilómetros
con centros de descanso y pastoreo, siendo su conservación y mantenimiento un requisito
exigido por el estado a las haciendas asentadas sobre el camino.
de incachaca hasta todos Santos, el Batallón zapadores ha establecido en cada cinco leguas,
estaciones de descanso para pasajeros, así como cultivo de abundante pasto para ganado vacuno
y mular.- agua potable de primera clase existe en todo camino, proveniente de ríos y arroyos que
cruzan el camino en toda su extensión (Periódico opinión, Cochabamba 23 de diciembre 1923).

no obstante esta “costumbre”, el incumplimiento de dichos trabajos llevó al
Gobierno a emitir decretos Supremos de coerción contra los hacendados infractores,
cuyas sanciones fueron la devolución del 25% de tierras en el primer año (1922) y del
75% de las tierras restantes (1923). Medida calificada como despojo de tierras, ya que
las haciendas justificaban el incumplimiento de estas obligaciones por la falta de mano
de obra (Periódico opinión, Cochabamba 5 de septiembre 1923).
en cuanto al trabajo de apoyo a la colonización, el regimiento de zapadores fue
responsable de la preparación de infraestructura para la llegada de colonizadores,
proveyéndoles también alimentación, plantas (entre ellas coca) y herramientas.
a la fecha, el regimiento zapadores solamente cuenta con 80 hectáreas cultivadas, fuera de
más de 500 de los pobladores. Cabe dejar constancia que los primeros recursos
proporcionados a los colonos han sido exclusivamente con economías del regimiento, recursos
que consistían, en alimentación para todos los colonos y sus familias por el espacio de seis
meses, herramientas y útiles de labranza, semillas de arroz, maíz, etc., plantas de coca, café
y cacao, entregándoseles además 20 hectáreas de terreno para sus trabajos de agricultura,
teniéndose en cuenta, que ninguno de estos recursos eran a título oneroso (Periódico, la
acción, Cochabamba 27 de abril, 1926. Subrayado propio).

Siendo la más destacada la Colonia fiscal y Puerto todos Santos fundado por
instrucción de la Junta de Gobierno el 2 de octubre de 1920 11 (Periódico el Heraldo,
Cochabamba abril de 1924). Compuesta por 50 personas yuracarés, y concesiones de
terrenos mayores de 100 hectáreas (trabajadas con un gran número de peones),
especialmente sobre la senda villa tunari – todos Santos (estudio de Colonización en
Bolivia: 1962: 146), esta colonia llegó a ser el principal asentamiento agrícola.

11

otras colonias fundadas en este periodo fueron nuevo Colomi (920, terraplén (1921), colonia de italianos
(1921) e ibarecito (ibidem: 149).
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Para 1925-1926 esta colonia contaba con una población entre 1.500 y 2.000 habitantes,
quienes lograron mejoras en el lugar, ya que contaban con 80 hectáreas cultivadas por el
regimiento de zapadores, y con 500 hectáreas (arroz, maíz y otros productos) por parte de
los colonizadores (rodríguez, 1997: 96, 107).

Contando además con algunos automóviles, telégrafos inalámbricos, máquinas a
vapor para pelar arroz, y servicio de transporte de hidroavión de la empresa estatal lloyd
aéreo Boliviano (1928) (rodríguez, 1997: 96, 106).
reacción de la Junta de propietarios a los trabajos de militares.
Para la nueva Junta de Propietarios, los trabajos de construcción de caminos a
cargo del regimiento de zapadores, no fueron convincentes para los terratenientes,
quienes impulsaron la creación de un Comité Pro – viabilidad Santa Cruz – Beni12, la
cual fue parte del Comité Pro Cochabamba, y a través de ente de representación regional
de terratenientes, lograron una subvención de 300 mil bolivianos para continuar con la
construcción del camino Cochabamba – Chimoré13 (ver Mapa 2 en anexo), fondos que
correspondían al impuesto del m´uku14 (harina de maíz fermentado en la boca, para
elaborar chicha) de Cochabamba.
Para 1941, el gobierno lanzó una medida de impacto en la región de los Yungas
de todo el trópico de Cochabamba, la misma que consistió en el relanzamiento del cobro
de impuesto del 10% para todos los productos que salían del trópico.
art. 1º.- el impuesto ad-valoren creado por el artículo 8vo., de la ley de 17 de abril de 1941,
sobre coca, café, cacao, locoto y otros productos, se destina a la construcción de los siguientes
caminos, en cada una de las provincias afectadas del departamento de Cochabamba.
Provincia Chapare, provincia Carrasco y provincia arani.

12

“en este aspecto la actividad del Comité es de mera colaboración pero no de acción directa, cuenta con socios
del Comité Pro-vialidad, los señores alberto Cornejo, el Coronel luciano Galindo y Moisés Cosío, siendo
además el Coronel Galindo Presidente de la Junta de Propietarios del Chapare” (Periódico el imparcial,
Cochabamba 16 de abril 1932).
13 “Presidente Comité Por Cochabamba consiguió hoy ley Subvención trescientos mil bolivianos para trabajos
camino Chimoré quedando así equilibrado presupuesto departamental y segura obra pavimentación. – anze,
diputado” (Periódico el deber, 16 de diciembre, 1931).
14 “la base de todas estas sumas adjudicadas a la obra de camino al Chimoré son provenientes del impuesto al
m`uku” (Periódico el imparcial, Cochabmaba16 de abril 1932).
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art. 3ro.- Para los efectos de la percepción de este impuesto, cada Junta de Propietarios
Yungueños fijará semestralmente el valor del costo de coca de once y medio kilogramos de peso.
art. 7mo.- el manejo e inversión de los fondos a que se refiere la presente ley estará a cargo
de la Junta de Yungas Chapare, Carrasco y tiraque (ley de 25 de noviembre de 1941).

los fondos fueron recaudados y administrados por la Junta de Propietarios
destinados al mantenimiento y construcción de nuevos caminos. Bajo esta medida, los
terratenientes retomaban su poder y control político y administrativo de la zona,
desplazando a los militares que durante tres décadas (1920 – 1950) tuvieron control
político y económico sobre el trópico de Cochabamba.
1.3

políticas de colonización para migrantes extranjeros.

la competencia internacional para poder cubrir las demandas del capitalismo,
tanto de materias primas como de productos agropecuarios, llevó a los países de
latinoamérica a crear políticas de atracción de migrantes extranjeros para ocupar las
tierras libres o baldías que eran conquistadas a los indígenas. Sin embargo, el trasfondo
político de las oligarquías sobre la inmigración europea, fue el sustituir al indio con
hombres de raza blanca, justificación que nacía de la auto evaluación sobre la idea de
extinción gradual de la raza indígena.
en 1905 “en Bolivia va desapareciendo gradualmente la raza indígena” (Manuel vicente
Ballivián). la población indígena, lejos de desaparecer como decía Ballivián, se desenvolvía
siguiendo sus índices normales de crecimiento (Francovich, 1985: 149 – 150).
Según cifras de Herbert Klein, de 250.000 indígenas comunarios que había al comenzar el
siglo xx, hacia 1930 no quedaban más que 50.000 (20 %) en 502 “ayllus”. la voracidad
latifundista había hecho su trabajo (Baptista, 1978: 78).

el programa de atracción de inmigrantes extranjeros, se puso en marcha a partir
del reconocimiento de ciudadanía a inmigrantes extranjeros en 1890.
en 1890, mediante el “decreto sobre fomento de migrantes extranjeros para colonización” (10
de marzo), el gobierno reconoció el carácter de ciudadanía a migrantes extranjeros.
art. 44. Con arreglo a la Constitución Política del estado, son bolivianos los colonos
extranjeros con residencia de un año, debiendo llenar para el ejercicio de la ciudadanía los
requisitos de ley (Condarco, ob. Cit.: 638).

Para 1907 se aprobó el “reglamento de inmigrantes extranjeros para
Colonización” (20 de junio), el mismo que consideraba que “sólo el capital y el brazo
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extranjero podrán mover y desarrollar la riqueza e industrias bolivianas”, ofertando
incentivos de atracción de inmigrantes.
las ofertas estatales a migrantes europeos ofrecían las siguientes condiciones:
art. 2°.- el inmigrante que venga al país a establecerse gozará, por ahora, de las franquicias siguientes:
a) transitar hasta el lugar de su destino por las líneas férreas o empresas carreteras de la
república. esta franquicia se extiende á su mujer y á los hijos varones de más de 18 años.
b) Poder transportar su equipaje libre de derechos. Se entiende por equipaje: la cama y útiles
domésticos de cocina y habitación. las herramientas del oficio ó profesión. una arma de caza.
c) ocupar una extensión de terrenos del estado para implantar trabajos de agricultura, cría de
ganados o industrias útiles. el terreno que pueda ocupar cada inmigrante será de 50 hectáreas
por persona cuya evaluación se fija en 10 centavos la hectárea.
d) los hijos mayores de 14 años tendrán derecho a un lote de 25 hectáreas.
art. 14°.- los consulados de la república en general y particularmente las oficinas consulares
de Hamburgo, viena, amberes, Barcelona, París, Burdeos, Havre, Marsella, lios, londres,
liverpool, Génova , nápoles, roma , turín, Milan, lisboa, Stokolmo, Berna y Ginebra se
constituyen como oficinas de información para inmigrantes y como agentes directos del
Gobierno (Periódico la Patria, Cochabamba 4 de abril 1907).

de esta política, las experiencias más importantes para el trópico de Cochabamba fueron:
Los inmigrantes italianos.
en 1921 se tuvo la llegada de colonizadores provenientes de italia. el estado, por
medio del Coronel román les otorgó tierras en el tramo de la Senda villa tunari – todos
Santos. ofreciéndoles también ayuda de acuerdo al alcance de su regimiento.
tras cinco años de permanencia, los italianos dejaron los trabajos de la agricultura
alrededor de 1925, por falta de mano de obra para las cosechas (estudio de Colonización
en Bolivia, 1962: 147).
Inmigrantes de Hungría y Canadá.
el primero de junio de 1924, Pablo tuza un intermediario europeo, funda la empresa
de colonización “Comunidad boliviana colonizadora, agrícola, comercial e industrial tuza”,
con el propósito de atraer migrantes de Hungría y de Canadá, para instalar una fábrica de
azúcar y poblar las márgenes de los ríos Chapare, Chimoré e ichilo15.
15
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la sociedad contaba con un directorio compuesto por siete miembros, siendo uno
de ellos el coronel Federico román como director Consejero, quienes lograron la
concesión de 500.000 hectáreas de tierras ubicadas en el trópico de Cochabamba, donde
se fundarían las colonias nuevo Szolnok y Centenario con poblares nacionales y
europeos.
la empresa privada de colonización, ofertó en venta 600.000 acciones con un
costo de 150 Bs. por acción.
b) el valor de cada acción es de 150Bs., se puede pagar en 15 cuotas mensuales de cada 10
Bs. Cada una, o en 72 cuotas mensuales de 250 Bs., incluyéndose los intereses
correspondientes.
c) Para los obreros se puede fijar cuotas mínimas semanales, de tal manera que sin ningún
esfuerzo, ni privación y lentamente lleguen a cubrir el valor de sus acciones adquiriendo una
propiedad raíz dentro de la colonia.
d) Para los empleados públicos […] es muy favorable el pago a largo plazo, pues con una
cuota de Bs. 12 ó 50 mensual, pueden comprar cinco acciones que le dan derechos de
propiedad sobre 40 hectáreas de terreno, es decir, de un fondo rústico que se irá valorando a
medida que se desarrolle la colonia (Propaganda de la Sociedad tuza, en periódico el Heraldo,
Cochabamba 1 de junio de 1924).

de acuerdo a esta oferta, la empresa pretendía recaudar alrededor de 90 millones
de bolivianos por concepto de venta de acciones, tanto a colonizadores naciones como
extranjeros.
Como beneficios esta sociedad ofertó cuatro ventajas a los inversores: la entrega
de ocho hectáreas de tierra, facilidades a los colonizadores, dividendos de ganancias de
la actividad agroindustrial y ganadera, y valorización de las acciones.
a) Cada acción les da derecho sobre la propiedad de ocho hectáreas de terreno dentro la nueva
colonia nueva Szonok.
f) los accionistas nacionales y extranjeros que prefieran ir a residir a la colonia cultivando
directamente las parcelas que les corresponde en proporción a sus acciones tendrán las
siguientes ventajas:
1. Se les proporcionará herramientas, semillas, animales de labranza y vivienda.
2. la comunidad se encargará de colocar los productos que obtengan, si el productor no
quisiera hacerlo directamente.
3. el valor de todos los anticipos lo pagarán en largos plazos, con parte de los productos que
obtengan de una cosecha.
h) los accionistas fundadores […] serán partícipes de las utilidades provenientes del
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departamento de cooperativa que tendrá secciones agrícolas, ganaderas, industriales,
comerciales y de viabilidad (ÍdeM).

Como se observa, la propuesta de colonización se enmarcó en un modelo privado,
basado en la capacidad de venta de acciones, sin contar con capital de implementación
real por parte de los miembros del directorio. los únicos recursos reales que disponían
los empresarios fueron la experiencia en colonización de tierras, y la concesión gratuita
de 500 mil hectáreas de tierras fiscales.
Bajo estas limitantes, poco atractivas para futuros accionistas, tras cinco años de
intento, en agosto de 1929, la empresa reconoció su fracaso, argumentando falta de
mercados para sus productos, alto costo de transporte (mulas) y, elevado costo de jornales16.
Inmigrantes judíos - polacos.
en 1938 se lanzó el proyecto de colonización con familias polacas (Judíos)
emigrantes al inicio de la Segunda Guerra Mundial.
en 1939, napoleón roca organizó la “Colonia Polaca del Coni” (posteriormente llamada
Presidente Busch), en la margen derecha del Coni, entre los ríos eñe y Shinahota, a fin de
recibir inmigrantes polacos. Se esperaba recibir en ella por lo menos a trescientas familias en
un principio. Sin embargo, apenas se contaron con 23 colonos extranjeros de distintas
nacionalidades, con ellos y los colonos nacionales la población subió luego a 100 (el
imparcial, Cochabamba 6 de agosto 1939, pg. 18. en rodríguez, ob. Cit. 107).

al inicio de los primeros años de colonización, esta colonia llegó a ser una de las
más prósperas.
“Hicieron de la colonia Busch, un lugar de encanto. dentro de una excelente organización
llegaron a construir cabañas de nivel al estilo europeo. Fue casi toda una urbanización y con
proyectos altamente técnicos en la explotación de la horticultura” (Paz Siles, zenón, 2002: 20).

el proyecto fracasó debido al brote de fiebre amarilla que exterminó casi a todos
sus pobladores, huyendo tan sólo cinco familias.

16
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las únicas cinco familias que sobrevivieron a este flagelo gracias a que huyeron con
anticipación: la familia Chusler, Curchisga, Cablin, Gueycha otto. así había quedado
aquella colonia modelo en un espanto y sin habitantes, quedando por años, sólo vestigios del
desolado pueblo (Paz Siles, zenón, 2002: 20, 31-32).

en síntesis, la política de inmigración de extranjeros Bolivia para impulsar la
colonización de tierras, no logró el efecto esperado, y los pocos ensayos que se hicieron
concluyeron en corto plazo en fracasos.
1.4

sistema de producción durante el periodo oligárquico.

en general, durante el periodo oligárquico, la población de colonizadores se
encontraban con escasa o ninguna atención por parte del estado, existiendo una carencia
total en la atención de salud y educación principalmente. a este elemento se debe añadir
las malas condiciones de trabajo de las familias (Meruvia, ob. Cit.: 221).
de esta manera, la población se encontraba expuesta en forma abierta a las
enfermedades tropicales como el paludismo y fiebre amarilla17, anemia (mala
alimentación), sarna (picadura de insectos), y alta mortalidad materno infantil durante los
partos y post partos.
no contaba con ninguna ayuda médica, se curaban o nacían como podían, recurriendo a
medicamentos caseros; así sembrando la muerte en estas zonas yungueñas, abandonados y
olvidados por los gobiernos de turno (Sánchez, 2002: 31).

a ello se agrega la vulnerabilidad a la picadura de víbora y otros ataques de
animales de la selva.
sistema de producción diversificada y coca en las haciendas.
las haciendas ubicadas en el trópico de Cochabamba tuvieron una producción
diversificada de cultivos, tales como la coca, yuca, halusa, achihote, cúrcuma, maíz,
cítricos, palto, etc. (Sánchez, 2002: 29-30). Productos que garantizaban en parte la
seguridad alimentaria de su población, como por el carácter comercial de alto valor como
el de la coca, que permitió una dinámica vinculación con el mercado.
17

“era de dos clases, fiebre amarilla y fiebre amarilla temblorosa, esta era la peor porque te sacudía, esta
enfermedad te causaba la muerte o te quedabas inhabilitado para siempre” (Sánchez, 2002: 31).
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asimismo, el sistema de producción de coca en las haciendas fue muy complejo
y costoso, que incluía desmonte, preparación de terreno, siembra, labores culturales,
cosecha, post cosecha, transporte y comercialización.
el proceso de producción de la coca fue el siguiente:
Preparación del terreno y siembra de coca, la coca se plantaba haciendo zanjas hasta
hectáreas. la altura de la cintura o poco más luego a esta zanja se la enterraba todas las
troncas y tierra de superficie que contenía abono, y después se golpeaba los umacho para
sentar como los tapiales y recién se plantaba la coca.
Deshierbe de coca, todos los cocales se mantenían a puro deshierbe y algunos pongos de la
hacienda desmayaban en el mismo trabajo.
Cosecha de coca y embalaje en tambores, la hoja de coca se cosechaba anteriormente de cuatro
meses se secaba, se enfriaba, se trillaba, luego se ensacaba en tablas secas, luego se encestaban
en el tomo de khosuros (hojas de plátano tratadas) y con huatos de mora, y el peso es de 60 libras.
Transporte de la coca, dependiendo el periodo de avance de los caminos de herradura y
carretero, así como de la posibilidad económica de los productores de coca, este se
transportaba por mulas, también en forma combinada por mulas y camiones, e incluso algunos
llegaron a transportar por medio de los hidroaviones (desde Puerto todos Santos).
Impuesto a la coca, por la coca que se llevaba a Cochabamba se pagaba impuestos en la aduana.
Calidad y precios, el precio de la coca verde era bien cotizado, y la coca Chojta (coca maltratada)
o la secada por el mal tiempo o la mala atención tenía un costo mucho menor al primero.
la coca no era prohibida en Cochabamba, se vendía en público en la cancha de Caracota, en
la calle lanza, donde servía de pared a lo largo de tres cuadras (Sánchez, 2002: 34 - 36).

este sistema de producción de la coca sólo fue posible mediante el uso extensivo
de mano de obra gratuita otorgado por un sistema de relaciones sociales imperantes en
los latifundios, de los cuales sobresalen los siguientes:
Relaciones sociales de producción en las haciendas de Vandiola.
la producción de coca en las haciendas de vandiola posibilitó a los hacendados
concentrar tierras, entre 200 a 750 hectáreas.
la hacienda Candelaria tenía 750 hectáreas en vandiola, concedido por el gobierno en 1914
(lagos, 1997: 49).

Cuyos ingresos permitió a los terratenientes diversificar sus actividades mediante
la transferencia de su capital de la coca hacia capital usurero (préstamos de dinero),
comercial, transporte, recolección de impuestos y reinversión en capital agrario (compra
de haciendas en valles altos y en los propios Yungas) (lagos, 1997: 46, 52).
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el efecto social de esta economía permitió al grupo de hacendados adquirir una
diferenciación y movilidad social de alto status en sus lugares de origen, donde se los
reconocía y admiraba como “cocaleros o yungueños”. asimismo, la movilidad social
alcanzada por los “terratenientes cocaleros” se manifestaba también en el ascenso
“racial”, ya que sus fortunas posibilitaron que se los clasificara como “españoles o
blancos” en los registros oficiales y parroquiales (ibidem 53). estatus, que les
posibilitaba acceder a matrimonios entre la elite, así como derechos políticos de ejercer
cargos públicos como el Consejo Municipal y ser parte de la Junta de Propietarios de los
Yungas de vandiola.
en cuanto a campesinos sin tierra o colonos de las haciendas, lagos sostiene que
estos a diferencia de los colonos de los valles altos, no cumplían servicios domésticos
para los hacendados (pongueaje o mitanis). el trabajo de los colonos se limitaba al
deshierbe y cosecha de los cultivos, e incluso en el caso de los cultivos de coca tenía
derecho a cobrar en especie (12 libras de coca por día). otro de los beneficios de colonos,
fue que estos podían trabajar en forma semi independiente, parcelas por cuenta propia en
tierras de haciendas (incluida la coca), lo cual les permitía márgenes de acumulación y
posibilidad de una mayor vinculación con el mercado (intercambio o venta de su coca)
así como la posibilidad de independencia de la hacienda (ibidem: 51).
Relaciones sociales de producción en las haciendas de Arepucho.
Para el caso de Yungas de arepucho, Meruvia (2000) ilustra mediante el caso de
la Hacienda Chuquioma, la dinámica de las haciendas en esta subregión.
un primer elemento que destaca, es la larga presencia de las haciendas en estos
Yungas. algunas datan desde tempranos periodos republicanos (1828). Se destaca
también la particularidad de los terratenientes de estas tierras, quienes llegaron a imponer
un sistema de producción ampliado que combinaba, en forma paralela y complementaria
la producción hacendal de sus propiedades de las haciendas de valles altos con las
propiedades de las haciendas de los Yungas.
de esta manera, los terratenientes lograban proveer en gran escala a las haciendas
de altura y valles, tanto de alimentos (cereales, harina, charque) así como mano de obra
gratuita para las tareas principales de siembra y cosecha de coca. la mano de obra era
otorgada por los “colonos” de las haciendas de altura a través de prestación de servios
de “mit`as de coca” que eran turnos de servicios forzosos que debía ser cumplido por los
colonos (Meruvia, 2000: 190).
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este tipo de sistema sólo fue aplicado en el caso de los servicios de “turnos” forzosos
que debían cumplir las comunidades indígenas, enviando un cupo de hombres con sus
alimentos y animales, para cumplir trabajos semi gratuitos en las minas de Potosí durante
la Colonia (ver larson 1987, 1992; Gordillo 1987; Sánchez – albornos 1978). esta fue una
verdadera máquina de sometimiento a extrema pobreza y exterminio de los indígenas.
este sistema de producción complementario de “mit`as o turnos de trabajo en
cocales” fue debilitado con el cambio generacional de propietarios, quienes procedieron
a la desvinculación de las haciendas de valles con el de los Yungas, por medio de
transferencias de tierras de herencias y ventas, cuyo efecto inmediato fue la escasez de
mano de obra gratuita y alimentos para las haciendas de los Yungas (ibidem, 220).
la falta de mano de obra fue resuelta por las haciendas por medio de nuevos
mecanismos de captación de fuerza de trabajo basada en captación de “colonos” propios
para las haciendas de los Yungas, así como contratación temporal de jornaleros18, y
jornaleros por “enganche” en el que “el propietario otorgaba adelantos tanto en moneda
como en especie, asegurando así la permanencia de peones para próximas cosechas de
coca. este sistema generaba deudas impagables, y constituía un medio de empobrecimiento
y dependencia extrema de las familias enganchadas” (Meruvia, ob. Cit.: 221).
Relaciones sociales en las haciendas del Chapare.
Sánchez (2002) hace referencia a que las tierras entregadas a los hacendados en
los Yungas del Chapare fueron concesiones gratuitas del estado que despojaba por la
fuerza tierras de las poblaciones indígenas. de tal manera que los latifundistas fueron
dueños y señores de “tierras como de las personas que vivían en las concesiones”.
algunas de estas haciendas fueron las siguientes:
Haciendas en la zona Barreteado, de rafael Sáenz, con 12 colonos.
Haciendas en la zona Koripata, de eliseo Solís (con 15 colonos) y Joaquín Peredo con ocho
colonos.
Hacienda en la zona arispe, de Hermógenes Solís, con 15 colonos.
Haciendas en Paractito, Joaquín Jusevich, procedencia norteamericana.
Hacienda Muyurina, de teófilo Blanco, contaba con criados y colonos.

18
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Hacienda en Jatun Pampa, de Juan Seival, con familias de aborígenes yuracarés que él los
sonaba y los hacía trabajar a cambio de ropa y víveres. los traía de Samuzabete, todavía hay
descendientes de ellos en naranjito, las familias Chávez, Céspedes (elaboración en base a
datos de Sánchez, 2002: 29 - 36).

de esta manera, los terratenientes cubrían su demanda de fuerza de trabajo
mediante la inclusión de “colonos”. la responsabilidad de estos fue la de trabajar de
manera gratuita en los cultivos del patrón. las principales tareas eran el cultivo de yuca,
walusa, maíz, y otros; pero su principal atención radicaba en el cultivo de coca, así como
el deshierbe, cosecha, secado y encestado (empaquetado).
a cambio, los colonos tenían el derecho de trabajar para beneficio propio algunas
parcelas de coca y otros cultivos. asimismo, los “colonos” podían tener personas que
les apoyaban en los trabajos de sus parcelas, siendo estas personas conocidas como
“arrimantes”, quienes no tenían derecho a contar con parcelas de trabajo para su
beneficio.
del total del tiempo disponible por los “colonos”, estos destinaban tres meses al
trabajo para el patrón y un mes para sus cultivos. teniendo especial cuidado en no
coincidir con las tareas de cosecha de coca del patrón y de su parcela, ya que esto
provocaba castigos con doble trabajo o látigo. Por esta razón la presencia de arrimantes
para un “colono” era de vital importancia.
asimismo, los “colonos” con toda su familia, estaban obligados a prestar tareas de
servidumbre en la casa del hacendado (“pongueaje” los hombres y de “mitanis” las
mujeres), que consistía en servicios domésticos en la casa del patrón, que se cumplían
en forma regular y por turno entre todos los colonos (Sánchez, 2002: 29,30).
en síntesis, se observa que las haciendas emplearon diferentes mecanismos para
atraer fuerza de trabajo gratuita al lugar, empleando para tales fines colonos, arrimantes,
indígenas del lugar e incluso “criados”; siendo esta la fuente de acumulación principal
de capital de los terratenientes y el origen de la pobreza de la mayoría de la población
del trópico de Cochabamba.
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1.5 emergencia de colonizadores independientes y crisis del sistema de haciendas.
tras la derrota militar de Bolivia en la Guerra del Chaco (1931-193619) el estado
oligárquico evidenciaba el fracaso y ruptura de su proyecto nacional (rodríguez, 1993:
133), dando lugar al despertar de una conciencia colectiva de la población boliviana
(zabaleta, 1977) sobre problemas no resueltos que “cuestionaban al sistema político”
(Gamarra, Malloy, 1995: 401).
Parte central de la cuestión social fue la situación del indio, debido a que los “grandes
propietarios recibían el 90% del ingreso agrícola, y los indígenas alrededor del 4,5 %”
(urioste, 1984: 56), situación que derivó en la pobreza y miseria de los indígenas de hacienda.
una descripción de su situación en 1935 afirma “junto a esta pobreza indescriptible e
imposible de separar de ella, está el desconocimiento de la higiene. el indio explotado, sin
hogar, bestia de carga que es utilizada hasta que revienta (Francisco Curt lange, 1935:
impresiones andinas. en Baptista, 1978: 78).

Frente a esta situación, pensadores indigenistas retoman con fuerza la propuesta
política “de reivindicación económica y social del indio, la solución de sus problemas
materiales y morales” (Francovich, 1985: 152).
en este nuevo contexto, en la década de los años 30 y 40, los partidos de izquierda
llegaron a formulan propuestas radicales de cambio, tales como “tierra al indio y minas
al estado” (Baptista, 1978: 79) que dio forma y unidad a la demanda indígena y obrera.
asimismo, el Movimiento nacionalista revolucionario (Mnr) formuló su tesis del
conflicto entre la “nación” (clase media, trabajadores y campesinos) y la “anti-nación”
(la rosca minera del estaño y sus aliados imperialistas), planteando la necesidad de
destrozar el poder de la oligarquía (Gamarra, Malloy, 1995: 402).
a esta situación se sumó el retorno de campesinos excombatientes, quienes en
escaso número regresaban a las exhaciendas para volver a soportar la servidumbre
semifeudal (Baptista, 1978: 94), otros se quedaban en las ciudades engrosando el número
de obreros, artesanos, comerciantes y desocupados que fortalecerían los sindicatos
gremialistas y las federaciones sindicales.
19
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Sobre la situación en las ciudades, se evidenciaba un potenciamiento de las
organizaciones gremiales de artesanos y obreros, quienes bajo una doctrina
anticapitalista, iniciaron demandas reivindicativas (ocho horas de trabajo) de sectores
discriminados y excluidos, a través de una identidad fundamentalmente plebeya, llegando
a formar la Federación obrera local (la Paz, 1927), en base a sindicatos de ebanistas,
culinarios, floristas, albañiles, vivanderos, peluqueros y peinadores, federación obrera
femenina y otros (lehm, rivera, 1988). estas organizaciones gremiales se adscribieron
a las propuestas de cambio, y formaría junto con los excombatientes la base de nuevos
actores políticos.
Pero también se tendría un importante contingente de nuevos colonizadores hacia
tierras del trópico de Cochabamba que reproducían formas de organización del modelo
sindical de los gremialistas.
Frente a esta situación de emergencia de nuevas clases sociales y crisis económica20,
la oligarquía inició un periodo reaccionario de seis años por conservar el poder.
el intervalo “reaccionario” entre 1947 y 1952, en el cual aquellos que tienen algo que perder
se sostienen sobre la represión para ganar tiempo, sin ser capaz para formular ningún proyecto
hegemónico (Whitehead, 2003: 28).

en este periodo también se vio obligada a ceder a las demandas campesinas con
el fin de incorporarlos en la vida política pero conservando el sistema. es así que entre
1936 a 1946, durante los gobiernos militares de la generación del Chaco, se apoyó la
realización del Primer Congreso indígena de habla quechua en 1942, y en 1945 se realizó
el Primer Congreso indigenal (10 de mayo) (rivera, 1986: 62), los cuales fueron
instrumentalizados por los gobiernos (Gotkowitz, 2003: 164). no obstante los Congresos
Campesinos lograron arrancar al gobierno leyes de abolición de los servicios gratuitos
(pongueaje), facilidades educativas21 y reglamentación del trabajo campesino (Fellman,
1981: 284). Conquistas que no fueron implementadas por los terratenientes, surgiendo
movilizaciones que exigían el cumplimiento de la ley. los reclamos de los campesinos
fueron reprimidos violentamente por el ejército, produciendo masacres en Sacaba, Cliza,
Parotani, Yayani y tarija (Fellman, 1981: 295, 300).
20

“la inflación se hacía incontrolable y alcanzaba en 1936 al 26%, 1937 al 14%, 1938 al 35%, 1939 al 38%”
(Mesa, et al: 594).
21 los propietarios de tierras tenían que ser obligados a construir escuelas y contratar maestros.
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Por su parte, los nuevos partidos contestatarios dentro del juego electoral, lograron
ocupar espacios importantes en el parlamento, hasta llegar a tener una amplia mayoría
congresal de izquierda en 1942 (Mayorga r., 1999: 337). este avance cualitativo y
cuantitativo dio lugar a la consolidación del Mnr como partido de masas, que ganó las
elecciones nacionales de 1951, cuya anulación provocó la irrupción de la insurrección y
revolución de 1952.
colonización de campesinos independientes en los Yungas del chapare.
en este contexto de cambio nacional, concluida la guerra del Chaco, la demanda
de tierras en el trópico de Cochabamba obligó al estado a crear, en 1937, la Comisión
nacional del Chapare, responsable de la estructuración de las colonias fundadas, a cargo
del regimiento de zapadores22.
la Comisión recibió fuerte presión para la concesión de tierras para
excombatientes y campesinos independientes, fundándose en un año cinco nuevas
colonias.
cuadro 1
asentamientos humanos de ex combatientes de la guerra del chaco

Fuente: estudio de Colonización en Bolivia: 1962: 149-50.

en estas concesiones, cada colonizador recibió 20 hectáreas de tierra, y como
medida de fomento a las nuevas colonizaciones el Gobierno emitió un decreto de
eliminación de los impuestos a la coca el 2 de abril 1937. Medida que fue restituida un
año después, el 29 de junio de 1939 (añez, sf).

22
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este ingreso de campesinos libres y liberación de impuestos, promovió al interior de
las haciendas, que tanto colonos y arrimantes inicien el abandono de las tierras de haciendas
en un 60 y 70%, quienes siguiendo el ejemplo de los ex combatientes, buscaban nuevas tierras
de colonización, sobre todo con preferencia en zonas ubicadas en proximidades a la nueva
carretera en construcción de Cochabamba – Chimoré23. esta situación provocó la escasez de
mano de obra, venta de algunas propiedades (Sánchez, 2002: 31) y fraccionamiento de las
haciendas, con ello se generaría el colapso del sistema de producción de hacienda.
Como adelanto a la reforma agraria, algunos propietarios antiguos empezaron a
repartir lotes de terrenos (1937) de 10 hectáreas entre sus colonos, tal el caso de Julio
argote quién creó la colonia todos Santos viejo, ruperto zelada fundó la colonia
ibarecito (estudio de Colonización en Bolivia, 1962: 157,166 - 167).
el avance de la colonización fue lento por la falta de apoyo estatal, y por los
desastres naturales (inundaciones y cambio de los cursos de los ríos) que afectaban
severamente a las nuevas colonizaciones.
las inundaciones y desbordes de ríos producidos en 1946 y 1948 obligaron a los pequeños
colonizadores (de terraplén, nuevo Colomi, Carahota Centro – Bajo y alto) a abandonar sus
tierras y reasentarse en otras colonias (estudio de Colonización en Bolivia, 1962: 145-146).

Por último, decir que la colonización de la post guerra había cumplido el rol de
válvula de escape temporal a la crisis del sistema. no obstante, la región y la población
boliviana en su conjunto no lograban mejorar sus condiciones de vida, por el contrario
estas se encontraban en un estancamiento productivo, con un elevado costo social
traducido en una situación de pobreza y abandono estatal.
en 1900 la población analfabeta en Bolivia alcanzaba al 80%, cincuenta años después la tasa de
analfabetos cubría 69% en el país y más del 90 % en las zonas rurales (Censo nacional, 1950).

un reflejo de esta situación en el trópico de Cochabamba fue la producción del
cultivo de coca, la misma que no presentaba grandes incrementos en más de tres décadas,
tal como se observa en el siguiente cuadro.
23

“la construcción del camino carretero Cochabamba – villa tunari, fue paralizada durante los dos primeros
años de guerra con el Paraguay en el que los prisioneros paraguayos fueron conducidos para construir este
camino, el mismo que recién fue concluido en 1940 con la construcción del kilómetro 118 a San antonio y
todos Santos” (Periódico el imparcial, Cochabamba agosto 1940).
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cuadro 2
Producción de coca en Bolivia, periodo oligárquico 1923 - 1951

Fuente: elaboración en base a datos de: (1) Sociedad de Productores de los Yungas 1923. en Gironda
(2001). . (2) Muñoz reyes 1977: 262-64; South 1977:24 en Carter- Mamani, 1986: 110. (3) desarrollo
alternativo y erradicación de Cultivos de Coca, 2002: 103. direCo. (4) Carter-Mamani, 1986: 81.

lamentablemente, la carencia de información no permite mayor profundización
sobre la magnitud e impacto de la producción de coca en la región. no obstante, se
puede plantear la hipótesis que el total de la producción se encontraba alrededor de
12.000 hectáreas.
resaltar que a fines de 1942 el Ministerio de agricultura, Ganadería y
Colonización ampliaron sus atribuciones y se constituyó en autoridad de colonización
con el siguiente alcance:
d) […] estudio de zonas aptas para colonización y la mensura, planificación y alinderamiento
de parcelas.
e) […] registro de tierras baldías adjudicadas con fines colonizables.
f) en la administración de las delegaciones nacionales, intendencias de colonización y
colonias fiscales, con las atribuciones que la ley política otorga al Ministerio de Gobierno.
g) en la conducción de la política migratoria […].
h) en el incremento de colonización fiscal o particular.
(la Paz 21 de noviembre de 1942. ley de 1 de diciembre de 1942).
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el tema de colonización adquirió una relevancia central en Bolivia debido a la
apropiación y distribución gratuita de tierras fiscales por los grupos de poder, quienes
vieron en el recurso tierra un factor determinante para la constitución de latifundios. Por
ello, la estructura institucional responsable del tema tierra fue pasando durante los años
cuarenta y cincuenta del Ministerio de agricultura al Ministerio de defensa nacional, en
este último, los militares ejercían fuerte influencia en la distribución de tierras fiscales.
art. 1.- a partir del 1ro. de julio de 1951, las funciones de la dirección General de tierras y
Colonización del Ministerio de agricultura y Ganadería, pasarán bajo dependencia del
Ministerio de defensa nacional, con las atribuciones fijadas en los incisos, d), e), f) y h) de
la ley de 1ro. de diciembre de 1942. Con el nombre de dirección de Colonización y Granjas
(la Paz, decreto ley no. 2567, de 6 de junio de 1951).

Migración de mineros y consolidación del sindicalismo campesino.
también en este periodo, se daría el fenómeno de recampesinización en tierras
tropicales por trabajadores mineros. es así que en 1948 un grupo de 43 familias en forma
organizada en “sindicato minero” compraron tierras vírgenes en Chimoré (sector la
Jota), trasladándose masivamente con el fin de iniciar una nueva vida, y pese al
incremento del número de campesinos independientes, estos no lograban incrementar la
producción, debido a las duras condiciones ambientales y elevada inversión en trabajo
y capital, que demandaba el sistema de cultivo de la coca.
los sueños de excombatientes, excolonos y ex arrimantes de hacienda, junto a ex
mineros se vieron frustrados al encontrar que las promesas de caminos y facilidades no
existían, por el contrario las tierras eran continuamente afectadas por inundaciones y
desbordes de ríos. Pero ello no fue todo, ya que junto con los males del clima y de la
selva, los nuevos colonos fueron también atacados por pueblos indígenas de yuracarés,
quienes iniciaron una defensa de su territorio frente a la expansión masiva de invasores.
nos prometieron habilitar un camino trazado por el ing. Salinas. esto fue en 1949, pero la
caída del gobierno de Hertzog no dio lugar a ello. Quedamos aislados a merced de los
bárbaros (yuracarés). Mi señora esposa estuvo junto a mí en la Jota. actualmente (1962) está
muy enferma a causa de los sufrimientos que tuvimos, el médico indicó que salga de la zona.
Yo pienso permanecer en la Central para costear el tratamiento de mi esposa. tengo un hijo
que trabaja conmigo en la Jota, hago notar que tuve otro hijo adoptivo que murió flechado
en manos de los bárbaros (estudio de Colonización en Bolivia, 1962: 148).
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Sin embargo, pese a estos sufrimientos y experiencias, la ola de colonizadores de
campesinos y mineros a tierras del trópico continuó durante toda la década de los años
40, junto con ello también se dio la consolidación de la organización sindical de los
colonizadores del trópico de Cochabamba.
los mineros que abandonaron los centros mineros en llallagua, uncía, Potosí y oruro se
van al Chapare a intentar a organizar los sindicatos campesinos, sobre todo en la zona del
compañero asterio romero en la Federación de los Yungas del Chapare. Han sido mineros
que llegaron a organizar sindicatos en Copacabana. estamos hablando de 1940, cuando
todavía sobre el río San Mateo – Chapare, vivían cantidad de yuracarés, y entraban los nuevos
asentamientos (evo Morales, viii Congreso de la Coordinadora de las Seis Federaciones del
trópico, Cochabamba, 11 de febrero 2006).

Se debe resaltar que a partir de esta experiencia, la organización de los nuevos
colonizadores asumió el modelo orgánico del “sindicato minero”, mediante el cual cada
grupo de colonizadores (colonias) formaba su propio sindicato, cuyo objetivo central
fue el acceso a la tierra, apoyo al asentamiento de las familias afiliadas, impulso a la
producción agropecuaria, desarrollo con obras comunales, así como la irradiación política
ideológica de lucha contra la oligarquía minero - feudal.
Bajo este concepto de modelo de organización, el sindicato se expandió a lo largo
de las nuevas comunidades de colonizadores, como al interior de las haciendas, es así que
quedó encendida la mecha del cambio, en espera del último estallido social.
2 propuesta de colonización por el estado nacionalista.
la revolución nacional fue el fin de un periodo histórico que terminó con la
insurrección de 195224, dando inicio al “proceso más profundo y multifacético de
cambios que se conociera en la historia política del país de modernización de la economía
y del sistema político de Bolivia” (Mayorga r., 1999: 339).
entre estos cambios tenemos: i) cambio social, que afectó a la población nacional
en su conjunto. ii) este cambio generó un nuevo sentido de identidad nacional y dio un
ascenso cualitativo de una forma diferente de construcción estatal. iii) en muchos

24

“la insurrección triunfó como una improvisación, nadie preparo, en efecto la insurrección del 9 de abril; pero
nadie puede negar que se trato de una insurrección popular” (zabaleta, 1987: 99).
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aspectos estos cambios fueron acumulativos e irreversibles y crearon nuevas bases por
todo el desarrollo subsiguiente (Whitehead, 2003: 25, 43).
la puesta en práctica de estos cambios se dio sobre todo en el campo obrero –
minero25, y agrícola - indígena. en este último, se impuso la reforma agraria, por medio
del cual se eliminó latifundios en el sector occidental del país, y se distribuyó tierras a
los “colonos”.
el 2 de agosto de 1953 se firma el decreto de reforma agraria, por medio el cual, todas las
sayañas fueron propietarizadas. Con lo que un millón de siervos, pasaron a ser dueños
(Fellman, 1981: 355).

de esta manera se creó una economía campesina vinculada al mercado.
el aspecto más importante de las políticas de reforma agraria y de colonización fue la de
vincular a la nueva economía campesina con el mercado interno, a través de una intensa
comercialización de los productos alimenticios, del proceso de integración del campesinado
como consumidor y de la proliferación del pequeño comercio (Chonchol, 1996: 213).

asimismo, se dio la abolición de todo tipo de servidumbres en las haciendas de
occidente (antezana, 1992: 33). Situación que no se dio en el oriente del país
manteniéndose el sistema de latifundios y servidumbre a cargo de la nueva elite política
– económica del Movimiento nacionalista revolucionario (Mnr).
el Mnr conservó los latifundios y nuevas concesiones (agrícolas, ganaderos, goma, castaña
y madera); además de sus formas de servidumbre, “clasificaron como empresas agrícolas
con una extensión máxima de dos mil hectáreas o empresas ganaderas con extensiones hasta
50 mil hectáreas (Chonchol, 1996: 213).

en el marco institucional, el Mnr “enfatizó su política de continuidad
constitucional vigente desde 1947” (Mayorga r., ob. Cit.: 341). Sin embargo se amplió
el derecho de ciudadanía.

25

“en el campo obrero y minero, se produjo la nacionalización de las minas (31 de octubre, 1952) de los barones
del estaño, y la transferencia de estas a la Corporación Minera de Bolivia (CoMiBol), la misma que fue
administrada bajo cogestión obrera con derecho a veto. Hecho que colocó a la Federación de trabajadores
Mineros de Bolivia y por ende a la Central obrera Boliviana, como uno de los ejes centrales de poder político
y económico” (Mayorga r., ibidem: 340).
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la irrupción de toda la indiada en el país como ciudadanos y propietarios, fue el hecho más
importante (Soto, 1994: 57).

derechos manifiestos por medio del voto universal, ejercicio de cargos públicos
desde ministerios hasta cargos provinciales, así como elección de diputados.
Siles nombró por primera vez en la historia del país Ministro de asuntos Campesinos, a un
campesino, José rojas de ucureña (danler, 1984: 248).
en ciertos periodos la mayor parte de los nombramientos de subprefectos, provinciales y corregidores
cantonales ha recaído en campesinos, quienes de este modo han desplazado del poder rural.
en el legistativo, en cada elección, fue electo un importante número de campesinos,
creándose las Brigada Parlamentaria Campesina (en 1967 con 28 diputados y tres senadores)
(James, reyes, 1967: 3).

otras formas de los derechos de ciudadanía fueron educación gratuita y servicios
sociales por parte del estado (danler, Calderón, 1984: 19).
alianza de clases y reciprocidad política de los campesinos.
la alianza de clases del Mnr estuvo conformada por un “conjunto de facciones
y nunca un partido sólidamente unido” (Mayorga r., 1999: 342), por esta razón el Mnr
aplicó un sistema corporativo en el sector obrero y en los sindicatos campesinos con la
característica especial que el poder a nivel sectorial- sindical, se mantuvo semiautónomo
del poder central, de tal manera que las facciones sindicales del Mnr permitió el cogobierno de las empresas mineras, con la Federación de Mineros.
en el área rural, el Mnr logró ejercer un control político y militar a través de los
sindicatos26 y sus milicias campesinas.
los campesinos tomaron mediante las armas todo el poder político del campo. establecieron,
en efecto, una dictadura democrática – campesina (antezana, 1992: 34).

tras la ruptura de la alianza de la CoB con el gobierno (1956), este fue
reemplazado por un régimen centralizado del Mnr, “impuso un régimen de estado
26

“esta organización comunal pasaba a ser parte de una red oficialista expandida por casi todo el país a través de
la Confederación nacional de trabajadores Campesinos de Bolivia (CSutCB) que aseguraba una relación
permanente entre gobierno, partido y campesinado” (albo, 1999: 468).
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centralizado basado sobre el control de facto de partido único operando detrás de la figura
de instituciones democrática y procedimiento electoral” (Gamarra, Malloy, 1995: 403),
control ejercido por los sindicatos y milicias campesinas.
Sobresalieron los temidos “ucureños” que, con su atavío característico, llenaban las calles de
Cochabamba para “defender la revolución”, cada que ocurría una asonada de la oposición.
Posteriormente, realizaron también incursiones para apoyar al régimen en Santa Cruz
–terevinto-, el norte de Potosí y las minas (albó, 1999: 468).

Para el imaginario campesino, la alianza con el Mnr constituía un verdadero acto
de reciprocidad (autoestima, pertenencia y gratitud) con el Mnr ya que fue este partido
el que les dio tierra y dignidad.
la fuerza y el impacto ideológico de la entrega de tierras venida desde arriba hizo que el
campesinado (indio ayer) se reconociera en ese estado y lo reconociera como suyo propio
(Soto, 1994: 57).

además, con la alianza, los campesinos sentían seguridad para garantizar las
tierras y derechos conquistados.
Por su parte, para el Mnr la reciprocidad política significaba contar con una base
social subordinada al partido y líderes del partido, quienes hacían uso del campesinado
para controlar a la oposición. de esta manera el Mnr llegó a instrumentalizar la alianza
con el sector campesino.
al mismo tiempo, la alianza fue dividiéndose junto a las facciones internas del
propio partido, quienes a través de mecanismos clientelares27 y patronazgo, derivó en
“pogueaje político”, corrupción de caciques y creación de faccionalimos campesinos que
incluso provocaron enfrentamientos violentos y armados entre campesinos, como fue el
caso de la champa guerra (guerra desordenada) en Cochabamba entre las centrales
campesinas de Cliza y ucureña (Soto, 1994: 60).

27

“el criterio clientelista determinó la composición de las listas de las facciones en el legislativo, donde los
líderes fueron recompensados con puestos legislativos y burocráticos” (Gamarra, Malloy, 1995: 404).
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programas de desarrollo económico para el campesino.
en cuanto al desarrollo rural, tras el 52, el campesinado acude ante el Gobierno,
su gobierno, para pedir por primera vez infraestructura de servicios sociales (escuelas,
postas) apoyo para la producción (semillas, químicos, riego) y ayuda humanitaria
(alimentos). el Gobierno no formuló ninguna política de desarrollo específica para este
sector mayoritario, por el contrario, se mantuvo en una línea paternalista y de
asistencialismo.
en este sentido, para poder responder a los más diversos y extensos pedidos que
surgían en todas las comunidades, el Gobierno recurrió a las FF.aa, cuya presencia
institucional cubría todo el territorio nacional, para que realice trabajos de asistencia
mediante programas de acción cívica consistente en la “construcción de caminos
vecinales, escuelas, saneamiento básico, postas sanitarias, campos deportivos,
distribución de alimentos, canales de riego y otros” (Soto, 1994: 9-10) los cuales fueron
financiados con donaciones norteamericanas, presupuesto del ejército y aporte en un
50% por las comunidades campesinas en el sistema denominado “autoayuda”.
Paralelamente, se contó también con la participación de otros programas
norteamericanos que trabajaron en el área rural, entre los cuales resaltaron:
el Servicio Agrícola Interamericana (SAI), empezó a trabajar en las zonas rurales
de Bolivia a partir de la década del 50 (navia, 1984: 60-61), difundiendo el uso extensivo
de semillas, químicos y tecnología, con el fin de ampliar la frontera agrícola y lograr la
revolución verde en el campo.
el objetivo central de la revolución verde, fue contrastar y controlar brotes de
“revolución roja” en el sector campesino (ruel rubens, 1997: Conferencia sobre
economía campesina. ProMeC – uMSS, Cochabamba, noviembre).
Posteriormente, el programa Alianza para el Progreso28 (AP) profundizó los
objetivos productivos y contrainsurgentes, para predisponer a la población en pro de los
regímenes de los estados unidos (Whitehead, 2003: 37). Fue un programa de acción
28

“en 1961 durante la Conferencia de Punta del este, se lanzó la alianza Para el Progreso, todos los países en la
región fueron pedidos que traigan Planes de desarrollo, Bolivia fue el único país que presentó dicho plan
inmediatamente” (van dijck, Pitou, 1998: 8).
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comunal en casi toda américa latina que comenzó como respuesta defensiva para
cambiar la insurgencia rural y lucha de clases presentada en la revolución cubana de
1959. este programa contó con la participación amplia de voluntarios del “Cuerpo de
Paz”29 y distribución de lápices, cuadernos y donación de alimentos y control de la
natalidad.
Con esta política el Gobierno delegaba la presión de su principal “aliado”, pero al
mismo tiempo cometería el error de abrir las puertas del campo para el potenciamiento
y aceptación de las Fuerzas armadas y su discurso de contrainsurgencia.
es así que en una clara acción contrarrevolucionaria, y con apoyo norteamericano,
las recién reconstruidas Fuerzas armadas30 (Mayorga r. 1999: 343) proyectaba como
líder de los campesinos al general Barrientos, quién fue elegido en 1964 como
vicepresidente.
esta conducta desfogó en la emergencia de un líder militar paternalista, el General rené
Barrientos (dunkerley, 2000: 5), a quién la Federación de Campesinos de Cochabamba
proclamó candidato a la vicepresidencia y líder máximo de los campesinos el 7 de enero de
1964. (Soto, 1994: 12).

estructuración de la economía de estado e intervención norteamericana.
en el plano económico Bolivia pasó de una economía liberal a una economía
centralizada, donde el estado controlaba la mayor parte de la actividad económica de
los sectores productivos, servicios y del desarrollo. de esta manera, el estado “asumía
la responsabilidad de captación y transferencia de recursos” (ramos, 1982: 50).
Por otra parte, el gobierno del Mnr también enfrentó una grave crisis económica.
la caída de los precios del estaño (libra fina) en dólares fue continua y lacerante: en 1951
fue de 1,28 $us., en 1952 de 1,20 $us., en 1953 de 0,95 y para 1954 alcanzo a 0,91 $us.
(Baptista, 1978: 220). en este mismo periodo el costo de producción llegaba a 1,40 dólares
por libra. a ello se añadía el déficit de la balanza de pagos que en 1953 llegaba a 15 millones
de dólares (Fellman, 1981: 354).

29

“el gobierno de tórrez, a pedido de la CoB expulsó de Bolivia a los voluntarios del “Cuerpo de Paz”
norteamericano en 1971” (Mesa, 2001: 694).
30 “tras la revolución nacional, la política norteamericana condicionó la ayuda económica a Bolivia, sobre la
reconstrucción del ejército boliviano” (Gamarra, 1999: 181).
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a esta situación, se sumó el déficit de alimentos básicos.
todo faltaba, desde la carne al jabón, y muchos artículos de primera necesidad eran
distribuidos al precio oficial por grupos de casas, pero era una especie de lotería, en la que
nadie sabía que iba a tocarle. Había que comprar en el mercado negro las mercaderías más
elementales, como la leche en polvo, los cigarrillos, los fósforos. así comenzó la maldición
de las colas para comprar cualquier cosa, la existencia de los “cuperos” y la reventa (noel
Pierre leonoir. en Baptista, 1978: 215).

esta situación provocó que el Gobierno iniciara una “política pragmática de
estrategias capitalistas, con el fin de asegurar el reconocimiento y apoyo internacional”
(Gamarra, Malloy, 1995: 403), siendo una de estas medidas la solicitud de cooperación
norteamericana. destacan los siguientes programas:
Retorno del Plan Bohan.
la participación directa de los norteamericanos en formulación de políticas
nacionales, retomó la propuesta de la Misión Bohan que definió el primer programa
decenal de progreso para Bolivia, cuyo alcance fue:
- Construcción de un sistema de caminos destinados a vincular las áreas productoras con las
consumidoras, priorizando dentro de esto la carretera Cochabamba – Santa Cruz, (la cual
generaría un proceso de colonización inducida31).
- diversificación y expansión de la producción agrícola, especialmente a través de la
incorporación al cultivo de las tierras potenciales ricas del departamento de Santa Cruz y
ejecución de proyectos de riego.
- impulso a la industria petrolera de modo de lograr un rápido incremento en la producción
de crudo (navia, 1984: 59).

estas propuestas y necesidades de financiamiento fueron a su vez confirmadas
por la Misión Keenleyside de las naciones unidas en 1950, condicionado a la censura
de los cultivos de coca en programas de colonización.
la Misión contó con 22 expertos en todos los campos, llegando a la conclusión que la
agricultura del país puede suministrar productos tan variados como lo son sus condiciones
31

“Colonización más o menos espontánea y directa, principalmente inducida por la apertura de nuevos caminos
o realizadas en vista de proyectos de diferentes características y patrocinada por organismos diversos. a dado
hasta hoy a menudo resultados concretos” (Fao, 1965: 12).
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geográficas y climatológicas de las tierras bajas del oriente y del Beni o de los altos y fértiles
valles de los Yungas, desde donde salen las frutas cítricas y otras frutas tropicales, el café, el
azúcar, el té el cacao, el arroz y también la lucrativa pero perniciosa coca (Baptista, 1978: 185).

El Plan Eder, 1956.
Sin embargo, la crisis económica y moral del nacionalismo revolucionario32, llevó
al Gobierno, en 1956, a permitir la presencia directa de funcionarios del FMi en la
planificación política - económica del país, siendo el primer momento de contra
revolución la formulación del Plan eder (inicio el 15 de diciembre), cuyo objetivo fue
el control del déficit fiscal, a través de medidas económicas como el congelamiento de
salarios y de las subvenciones de alimentos, y se dio libertad de comercio exterior. Por
otro lado, se profundizó en el programa de diversificación del desarrollismo.
el desarrollismo consiste en la creación de excedentes de riqueza reinvertible a través de las
iniciativas privada gracias a la ayuda, los créditos y las inversiones extranjeras (Fellman, 1981:
369). la tesis fundamental de este enfoque, concebía que el país se fuera independizando
lentamente y aseguraría al propio tiempo su desarrollo (Baptista, 1978: 224 - 225).

Se impulsó, además, el despegue del sector agroindustrial cruceño, hidrocarburos,
además del incremento de planes de colonización (Baptista, 1978: 237).
amplió la frontera productiva hacia la región de Santa Cruz, que “logró pasar de
una forma pre-capitalista a una pujante región agroindustrial capitalista” (Fellman, 1981:
346), cuya producción fue orientada hacia la exportación (algodón, azúcar, maderas,
soya) (Chonchol, 1996: 214-215).
la implementación del Plan eder se dio a través del Plan decenal de desarrollo
económico y Social (PddeS), cuyo objetivo fue el crecimiento integral y diversificado
de la economía nacional (Mesa, 2001: 671), especialmente incentivando la agroindustria,

32

“[…] el país está asolado por luchas internas, corrompido y pauperizado por catorce años de ayuda
norteamericana, que lejos de promover el desarrollo económico y adelanto social de Bolivia, sirvió solamente
para mantener en el poder a un gobierno que demostró ser indigno del apoyo boliviano o norteamericano. Fue
un gobierno incompetente y corrupto que a su vez corrompió a las grandes masas del pueblo boliviano,
permitiendo que la violencia y el robo quedaran impunes […]” (eder, George Jackson (1968): “infaltion and
developmentein latin américa. a case history of inflation and stabilization in Bolivia” the university of
Michigan, ann arbor, Michigan. en Geddes, 1984: 338).
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hidrocarburos y un plan de colonización campesino para las tierras bajas. este último
tuvo los siguientes objetivos:
- integración del territorio nacional.
- redistribución racional de la población, descongestionando las áreas de agricultura
tradicional hacia zonas de gran potencial.
- elevar el nivel de vida de la población, fomentando la producción de alimentos.
- Producción de materias primas como base para el desarrollo industrial.
- Sustitución de importaciones y la diversificación de exportaciones.
(Junta nacional de Planeamiento, 1963: 10-12).

Para este fin las metas fijadas fueron:
- traslado de 90 mil familias campesinas, equivalentes a 45 mil personas a nuevas regiones
inexploradas o insuficientemente aprovechadas.
- al cabo de 10 años las familias estarán viviendo y trabajando en condiciones de
independencia económica definitiva.
- aprovechamiento de 1.687.500 hectáreas (has.) de nuevas tierras utilizadas en cultivos.
75% de las familias serán asentadas, en lotes de 15 has. (1.012.500 has.) , y 25% en lotes de
30 has. (675.000 has.).
- aporte de 90.000 has. de reservas forestales y 352.000 has. de pastos artificiales.
- valor de la producción agrícola ganadera al final del décimo año de 83.302.903 $us.
(Junta nacional de Planeamiento, 1963: 10-12).

de esta manera el Plan eder definió una política de estado en materia de
Colonización de nuevas tierras, las mismas que fueron aplicadas también en el trópico
de Cochabamba, ya que estas, según la CePal33 en 1958, presentaban junto con las
tierras del oriente “el mayor potencial del desarrollo agrícola del país” (CePal, 1958:
251. en Geddes, 1984: 168).
2.1 inicio de colonización espontánea durante el nacionalismo revolucionario.
la puesta en marcha de la propuesta de colonización por el estado revolucionario,
se dio a partir de la dirección General de Colonización, entidad responsable de elaborar
la propuesta de colonización para ex mineros, desempleados y campesinos sin tierra.

33

Comisión económica de las naciones unidas para américa latina (CePal), 1958: “análisis y proyecciones
del desarrollo económico”. iv el desarrollo económico en Bolivia, pp. 251 – 254. México.
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Frente al retiro de trabajadores mineros, el Gobierno elaboró un proyecto de colonización en
el trópico de Cochabamba para cinco mil familias mineras hacia tierras de colonización. de
esta manera, se consideraba que la colonización constituía una salida rápida a problemas de
otros sectores productivos que dejaría cesantes a un número considerable de trabajadores. el
Proyecto consideraba “la inversión de 385.677 dólares americanos para su propuesta de
programa de colonización dirigido” (Quintanilla, Walter, 1953: 4 – 15).

asimismo se programó brindar apoyo a las colonizaciones del trópico de
Cochabamba. Con este fin se designaría funcionarios permanentes hasta 1954.
Se designó 12 representantes nacionales: delegado nacional, secretario notario delegado, jefe
de colonias todos Santos, Sanitario ambulante. Para villa tunari y Copacabana: Jefe de colonia,
médico y sanitario ambulante. Para Colonia Presidente Busch: Jefe de colonia, sanitario
ambulante y balsero. Para Chipiriri: Jefe de colonias, sanitario ambulante (víctor Paz estensoro,
Presidente Constitucional de la república. decreto Supremo 03772. 1 de julio 1954).

Como responsables de apoyo administrativo y asistencia médica a los campesinos
colonizadores, cuya situación se encontraba en un estado lamentable de pobreza y falta
de apoyo estatal.
[…] anemia completa de los colonos, que para volver a comprar sus propias tierras, se
privaron de lo más imprescindible; viven en sus chozas humildes en una desnudez lamentable.
Falta de sanitarios profesionales; la no cooperación de los fomentos agrícolas; la falta absoluta
de control por parte de la inspección respectiva de las escuelas que trabajan cuando al maestro
se le ocurre por casualidad. la falta completa de locales para oficinas públicas a tal extremo,
que no se tiene dónde instalar la oficina de la Jefatura de Colonias en villa tunari (informe
de rené Solís angulo. Jefe de Colonias de villa tunari Cochabamba, 16 de junio de 1952.
en los tiempos, 20 de junio 1952 PG. G-4.).

Siguiendo los lineamientos del Plan eder en materia de colonización, en 1958 se
crearía el Consejo nacional de Colonización como autoridad de colonización de tierras,
cuyo fin fue promover programas de colonización como medio para lograr un incremento
en la producción y desarrollo. la importancia del desarrollo rural para el Gobierno, hizo
que el Consejo sea conformado por un órgano colegiado integrado por cuatro ministerios
y la Corporación Boliviana de Fomento.
art. 2. el Consejo nacional de Colonización será presidido por: el señor Ministro de
agricultura.
Será integrado por: director General de Colonización y tierras (vicepresidente), un
representante del Ministerio de asuntos Campesinos. un representante del Ministerio de
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defensa nacional. - un representante del Ministerio de trabajo y Seguridad Social. un
representante de la Corporación Boliviana de Fomento. (Hernán Siles Suazo, Presidente
Constitucional de la república. decreto Supremo no. 05040, del 19 de septiembre de 1958).

de este modo el tema de Colonización alcanzaba a ser un programa de alta
prioridad estatal en la agenda nacional.
Para 1961, el Consejo nacional se encontraba desarrollando diferentes planes y
proyectos para nuevas colonización en tierras tropicales de Bolivia, definiendo acciones
de avance en sus propuestas a través de la redefinición de tareas de pre colonización a
cargo de las Fuerzas armadas y de colonización bajo responsabilidad de la Corporación
Boliviana de Fomento (CBF).
víctor Paz estensoro, Presidente Constitucional de la república, decreto Supremo no.
05904, del 20 de octubre de 1961.

en cuanto a las colonizaciones antiguas, el Consejo nacional creó oficinas
intermedias para las diferentes regiones de colonización como la Comisión de
Colonización del Chapare (1962), la cual se encontraba a cargo de un oficial
gubernamental coordinaba en forma conjunta con un director Sindical de los
Colonizadores y el corregidor (estos últimos elegido por los sindicatos), cuyas
actividades consistieron en apoyo administrativo para la titulación de tierras, resolución
de límites y manejo de conflictos.
es también en este periodo que se añadió como requisito para solicitud y
asentamiento de tierras, la conformación de sindicatos para solicitar tierras, 10 hectáreas
por familia, ello con el fin de dotar tierras a un máximo de personas. (estudio de
Colonización en Bolivia, 1962: 167, 175). de esta manera, los sindicatos pasaron a
constituirse en “autoridad local” de las áreas de colonización.
centralización de impuestos a la coca y productos tropicales por la prefectura.
la situación vial o caminera constituyó el punto más frágil del estado
nacionalista, siendo continuo el deterioro de la carretera troncal y los caminos de
herradura.
este tramo es más o menos regular hasta limbo, de esta parte hasta la villa, es un lodazal
lleno de baches con gran peligro para los rodados y la seguridad de las personas que hacen
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su comercio a las vastas regiones del Chapare (informe de rené Solís angulo. Jefe de
Colonias de villa tunari Cochabamba, 16 de junio de 1952. en periódico los tiempos,
Cochabamba 20 de junio 1952 PG. G-4).

Por otra parte, la atención estatal en el tema vial se concentró sólo en el eje central
de la carretera Cochabamba – villa tunari, cuya fuente de financiamiento se basaba en
el “impuesto del 10%” a la coca y productos tropicales que salían del Chapare hacia los
mercados nacionales, los cuales fueron centralizados y burocratizados en su
administración por el Gobierno departamental de la Prefectura.
Bajo el centralismo, la Prefectura conformó un “destacamento caminero” que consistió
en trabajos forzados para presos comunes y políticos, quienes vivían de la mendicidad en las
carreteras (los tiempos, Cochabamba 16 de junio 1952, raG-5). Posteriormente se ensayó
la creación de un “Comité Mixto de Caminos del Chapare (16 de octubre 1958) integrado por
la prefectura y organizaciones del pueblo. Finalmente, se creó el Consejo nacional de
Caminos (1 de septiembre de 1961) como institución técnica especializada en el
mantenimiento en todo el país (decreto Supremo, del 1 de septiembre de 1961).
no obstante estos cambios institucionales, la infraestructura vial se mantuvo en
continuo deterioro y débil conservación, lo cual repercutió en el desarrollo de la región,
siendo común la falta de presupuesto para la compra de repuestos y construcción de una
buena carretera.
actualmente, el puente trasbordador se halla nuevamente descompuesto por falta de cable,
en tanto que numerosos camiones esperan su reparación para pasar a la margen opuesta del
río (Periódico los tiempos, Cochabamba 22 de agosto 1952, pg. 7).

detalle que mostraba los límites del “estado burocrático centralizado” que iba en
contra de los enunciados de producción y desarrollo.
en cuanto a la situación de los caminos de herradura de acceso a los Yungas de
vandiola y arepucho, estos quedaron prácticamente abandonados por el estado, pese a
que continuaban aportando con el 10% de impuestos a la Prefectura.
no obstante de que vandiola –dice el oficio- ha contribuido por más de veinte años al tesoro
nacional, con los impuestos de la coca, actualmente se encuentra lejos de toda vinculación
con el resto de la república, nos encontramos sin caminos, estamos privados de toda
comunicación; vandiola se va sumiendo en la miseria y el olvido por acción de las autoridades
(Periódico los tiempos, Cochabamba 5 junio 1952, pg. 5).
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esta situación anuló toda posibilidad de desarrollo de estas regiones que fueron las
primeras zonas productoras de coca de Cochabamba y posiblemente del país.
2.2

condiciones de vida de las colonias campesinas.

Para fines del periodo del estado nacionalista (1964), los centros de colonización
en las zona de los Yungas del Chapare, fueron consolidados y la región quedó subdividida
en dos tipos de colonias (no implica una división geográfica). las primeras que
correspondían a las antiguas colonias de haciendas, y las segundas conformadas por los
programas de colonización campesina semi dirigida y espontánea.
Sobre la primera, estas colonias sufrieron cambios rápidos sobre la tenencia de
tierra, siendo las haciendas en gran parte desintegradas y ocupadas por “ex – colonos” o
por redistribución de tierras entre nuevos campesinos colonizadores.
en cuanto a las zonas de colonización campesina espontánea, este modelo fue la
base para la elaboración del futuro proyecto de colonización dirigida en 1965, cuyas
características centrales sobre la situación de pobreza se presentan a continuación:
consolidación y pobreza en las familias colonizadoras.
las unidades familiares asentadas en el trópico de Cochabamba para 1962
alcanzaban a 3.600 familias, es decir alrededor de 18.000 habitantes permanentes, sin
considerar a la población flotante de comerciantes y trabajadores temporales sin tierra
(jornaleros). de estas familias colonizadoras el 75% provenía de los valles de
Cochabamba, contando con valores e identidad cultural similar, teniendo además
conocimiento previo del área y contacto con parientes o amigos. esta situación hacía que
buena parte de estos colonizadores tenga una intención de echar raíces en el lugar (70%
en todos Santos, y 80% en villa tunari).
Por otra parte, las colonias espontáneas llegaron a adquirir un buen nivel de
consolidación, ya que el número de familias que permanecieron en la zona de
colonización desde su fundación, no sólo se mantuvo en número, sino que esta logró
incluso incrementarse en un 35% como media, en el transcurso de una generación.
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cuadro 3
Familias residentes en colonias espontáneas durante una generación

Fuente: elaboración en base a datos del “estudio de Colonización en Bolivia: 1962”.

otro elemento para indagar sobre la consolidación de la colonización espontánea
es el nivel de aporte económico que generaba, el cual para 1962, a nivel nacional
alcanzaba a 2.837.617 millones de dólares. de este monto, se observa que el 72 %
corresponde a los ingresos generados por el conjunto de cultivos tropicales, y que tan sólo
el 18% es el aporte del cultivo de coca.
cuadro 4
economía regional del Chapare en 1962

Fuente: elaboración en base a datos de rada, J; Maurus, J: Ministerio de asuntos Campesinos, 1962: 71.

en cuanto a la economía de la coca a nivel nacional, se observa que el crecimiento del
cultivo de la coca durante el estado nacional (1952 – 1964) se mantuvo en general
estable, tanto en superficie como en volúmenes de producción.

34

en su segundo gobierno víctor Paz extensor creó en 1962 el Peso Boliviano ($b.), cuyo cambio en relación a
la moneda norteamericana del dólar fue de 12 $b. por 1 dólar norteamericano ($us.). el tipo de cambio no varió
hasta 1972 (MeSa, Carlos et. al., 2001: 671).
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cuadro 5
Producción de coca en Bolivia, periodo de la revolución nacional 1952 – 1964

Fuente: elaboración en base a (1) Muñoz reyes 1977: 262-64; (2) South 1977:24 en CarterMamani, 1986: 110. (3) Granier doyeux, 1964. (4) desarrollo alternativo y erradicación de
Cultivos de Coca, 2002: 103. Fuente: direCo.

Comparando estos datos macro, con los ingresos a nivel familiar, encontramos en
el estudio de Colonización realizado en 1962, que el cultivo de la coca tuvo un fuerte
impacto en la economía campesina, la cual varió de acuerdo a la ubicación de las colonias
y su acceso vial. es así que comparando dos subregiones principales de la época, villa
tunari y todos Santos, nos encontramos con los siguientes datos:
en el caso de todos Santos el promedio de superficie total producida por las
familias campesinas alcanzaba a 2,1 has., de esta superficie la coca cubría tan sólo el
15% de la superficie cultivada (dos catos35, 3.200 m2). en cuanto al ingreso neto anual
de las familias, esta alcanzaba a 371 dólares anuales, de este monto el aporte de la coca
cubría el 72% ($us. 267).
en cambio en el caso de villa tunari, tenemos que la superficie promedio
producida por familia fue de 1,7 has., de las cuales la coca representaba tan sólo el 18,8%
de la superficie (dos catos). asimismo, el ingreso neto alcanzaba a $us. 547, de los cuales
el 81% ($us. 455) provenía de la producción de la coca.
35

un cato representa 1.600 metros cuadrados.
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cuadro 6
Promedio anual de ingresos por familia, en todos Santos y villa tunari.

elaboración en base a datos de estudio de Colonización en Bolivia, 1962.

otro elemento que sobresale del cuadro comparativo de producción, es el del uso
de tierra cultivable en los chacos familiares, el cual tiende a crecer cuando este se
encuentra más distante (todos Santos 2,1 y villa tunari 1,7), bajo esta estrategia de
incremento de superficie de producción se intentó minimizar la diferencia de ingresos.
en ambos casos se observa también la diversificación de producción, que abarca
más de 10 tipos de cultivos en una misma propiedad, lo cual facilitaba alimentos que
minimizan los gastos en la compra de alimentos en el mercado.
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en cuanto a la diferenciación de los ingresos por concepto de la producción de
coca bajo la misma superficie, se observa que esta se debe al precio variable de la coca
en diferentes mercados, el cual depende de la distancia y del costo de transporte.
cuadro 7
Precio de la coca por 50 kilos en mercados locales y departamental

Fuente: elaboración en base a datos de “estudio de Colonización en Bolivia, 1962.

Se observa también que un factor influyente en la demanda y precio de coca, se
da a partir de mercados no tradicionales como la producción de sulfato de cocaína que
ya cobraba presencia en la época.
Sobre la causal del alza de precios de la coca, el técnico torrico, en un informe de
colonización realizado sobre las actividades de colonización, entre enero y abril de 1962
comenta: “la carga de coca de 5 arrobas se vende en Bs. 150.000 antes, cuando la fabricación
de cocaína llegó a costar hasta Bs. 600.000” (torrico, 1962. Subrayado propio).

limitaciones en alimentación y servicios en las familias colonizadoras.
en general las familias colonizadoras no lograron mejorar sus condiciones de vida
respecto a su situación en 1952, ya que se observa que una década después (1962), los
colonizadores vivían en condiciones de pobreza, con sus necesidades de alimentación
satisfechas mediante la producción agropecuaria y sistema de recolección (madera,
animales de caza y pesca), siendo la base de su dieta principal: arroz, yuca, maíz, fruta,
y poca carne de animales de monte, careciendo de productos lácteos (estudio de
Colonización en Bolivia, 1962: 150).
en cuanto al acceso a servios de educación y salud, estos eran totalmente
insuficientes, y para muchos inaccesibles. Por ejemplo en el caso de educación, para
1964 apenas se tenían cuatro escuelas para una población de más de tres mil familias
que vivía en forma dispersa, el resultado del poco apoyo estatal, se reflejaba en el alto
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índice de analfabetos que alcanzaban hasta el 80% de la población (estudio de
Colonización en Bolivia, 1962: 157, 159).
en cuanto a los servicios de salud, la situación fue aún más dramática, ya que sólo
existía un médico y dos pequeñas farmacias particulares en el centro poblado de villa
tunari (Prado, 1962: 1) para la atención de toda la población.
relaciones sociales de producción.
los colonizadores del trópico utilizaron tres mecanismos de uso de mano de obra
extra familiar en sus sistemas de producción (sobre todo en los cultivos de la coca y
arroz), los cuales variaban según el acceso y distancia de los caminos.
es así que las formas de cooperación y ayuda mutua comunal e interfamiliar como
el ayni (retribución de trabajo con trabajo entre familiares y vecinos) y la minka
(retribución de trabajo por productos entre parientes y vecinos), fueron las formas más
practicadas y extendidas en las colonias.
Pero también se tuvo formas extendidas de trabajo mercantil, como la contratación de
jornaleros, quienes participaban sobre todo en momentos de demanda pico (siembra y
cosecha) de los cultivos de arroz y coca. el pago se realizaba en producto calculado en un
costo monetario fijo, por ello existía preferencia en trabajar en lugares próximos a los caminos.
Finalmente, se tuvo el sistema de medianería conocido como “partidario”,
concentrado en los cultivos de coca, siendo el acuerdo de trabajo el siguiente:
1. Compromiso del dueño del “chaco” (terreno agrícola).
a) entregar al partidario una extensión de tierra desmontada en su lote (varía de uno
a cinco catos).
b) entregar al medianero las plantas de coca (8.000 plantas por cato, sin considerar
el replante).
c) Prestar al medianero los instrumentos de trabajo necesarios (punzón, pala de carpir,
azadón, prensa para embalar la coca).
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d) Mantener al medianero hasta la primera cosecha, proporcionándole un lugar para
dormir en su casa, alimentación y “vicio” (coca, lejía36 y cigarros).
e) del producto de la primera cosecha da al medianero la mitad.
2. Compromiso del medianero o partidario.
a) Plantar y cuidar la coca un año hasta la primera cosecha.
b) Hacer la primera cosecha a su cuenta.
c) Sacar y embalar la coca de la primera cosecha.
d) entregar al dueño del terreno la mitad de la producción de coca embalada.
en algunos casos, el acuerdo se hacía por contrato cerrado, que incluía al anterior:
- desmonte del área de cultivo, el cual era pagado en efectivo por el dueño del lote.
Como se puede ver, el sistema de “partidario”, aplicado ampliamente por los
colonizadores, constituía un forma de explotación de fuerza de trabajo que beneficiaba
mayoritariamente a los dueños de los terrenos ya que estos se quedaban con los nuevos
cultivos de coca, siendo una fuente de acumulación directa de capital. Por otra parte, cabe
mencionar que este sistema también abarcó deberes de “servicio doméstico encubierto37”,
los cuales dependiendo de la necesidad del partidario, podían ser permanentes o casuales.
Para este sector de la población sin tierra, el estado nacionalista estuvo ausente y no
logró desarrollar un sistema dinámico de apoyo a nuevas familias sin tierra, provocando de
esta manera una marcada diferenciación social entre campesinos pobres (propietarios de
tierra) y proletariado agrícola en situación de sobrevivencia (partidarios) o extrema pobreza.
2.3 propuesta de programa estatal de colonización semidirigida.
el estado nacional del Mnr durante los primeros 10 años de gobierno, no prestó
atención suficiente y oportuna al problema agrario de producción campesina, sobre todo
36

la lejía o llujta, es un producto químico disolvente casero, elaborado en base a ceniza de madera, la misma
que puede ser dulce o amarga, y se utiliza en pequeñas cantidades durante el pijcheo (masticado) de coca. en
la actualidad este producto está siendo reemplazado por el bico (bicarbonato).
37 tales como el cuidado de la propiedad, asistir a reuniones del sindicato en representación del dueño, aseo de
la vivienda, recolección de leña, lavado de ropa o tareas de cocina.
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en materia de planificación, tecnificación, mercado y servicios públicos básicos como
educación, salud, caminos, y electrificación.
Paralelamente, los problemas del agro fueron emergiendo en forma acelerada,
sobre todo después del primer ciclo generacional de los campesinos favorecidos por la
reforma agraria, quienes conjuntamente los campesinos “piqueros38”, enfrentaban serios
problemas estructurales de intercambio desigual de su producción con mercancías de la
agroindustria (azúcar, carne) e industria, y procesos acelerados de minifundización de la
tierra. Situación que provocó el estancamiento y pobreza del 64% de la población
nacional, que eran los campesinos en el país (Junta nacional de Planeamiento, 1963: 4).
Frente a estos problemas el estado nacionalista sólo tuvo una acción parcial en
favor del campesinado, dirigida a la población expulsada por el creciente minifundio,
siendo este el Plan nacional de Colonización formulado como proyecto en 1963, el cual
proponía apoyar asentamientos humanos en tierras tropicales del país.
este Plan comenzaba criticando las colonizaciones espontáneas de campesinos,
considerando que estas se realizaban “sin orden ni concierto alguno, improvisada y con
resultados desfavorables, sin provecho para el país ni para los colonos” (Junta nacional
de Planeamiento, 1963: 5-6). esta valoración obviamente no consideraba la
responsabilidad del estado revolucionario del Mnr que mantuvo desatendido a este
sector durante más de una década. Por el contrario, la propuesta estatal planteaba crear
un propio concepto de colonización y de desarrollo rural, siendo el objetivo trasladar 90
mil familias campesinas a tierras vírgenes del trópico, propuesta que, de acuerdo a los
planificadores, incrementaría la producción, integración del mercado interno y
exportación.
en cuanto al tipo de colonización planteado por el proyecto, este estuvo enfocado
a impulsar colonizaciones dirigidas y espontáneas, con el siguiente alcance:
el programa dirigido consistió en “el traslado del colono y su familia, entrega de
facilidades crediticias, asistencia técnica, educativa y sanitarias” (Junta nacional de
Planeamiento, 1963: 14).

38

Campesinos independientes parcelarios que compraron tierras de las haciendas, antes de la reforma agraria.
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Para los colonizadores espontáneos se consideraba que “el colono se trasladará
por cuenta propia para asentarse en la parcela de terreno que se le señale. Participará de
la asistencia técnica, educativa y sanitaria, y se obligará a seguir las directivas de la
autoridad zonal, especialmente en lo concerniente al uso de la tierra” (Ídem).
la instancia de planificación y ejecución del “Programa de Colonización” recaía
en un conjunto de instituciones estatales, cuyas funciones fueron definidas de la siguiente
manera:
las funciones de estas instituciones fueron definidas de la siguiente manera:
a) Ministerio de economía encargada de la ejecución del Proyecto mediante la Corporación
Boliviana de Fomento.
b) Ministerio de obras Públicas y Comunicación, estudio y construcción de caminos troncales
de acceso a las zonas de colonización.
c) Ministerio de defensa, asignación de destacamento Militar de Colonización que coopere
en labores de precolonización.
d) Ministerio de agricultura y Colonización, extensión agrícola.
e) Ministerio de asuntos Campesinos, asistencia educacional y formación de cooperativas.
f) Ministerio de Higiene y Salubridad, personal y equipo hospitalario y postas sanitarias.
g) Ministerio de Gobierno, organismos policiales en los centros zonales y comunales.
h) Ministerio de relaciones exteriores y culto, promoción de corrientes migratorias, y órdenes
religiosas.

el financiamiento de la propuesta de Programa de Colonización se basó en aportes
del tesoro General de la nación, canalización de créditos del Bid y del Programa
Mundial de alimentos un/Fao.
ejecución de la primera fase del programa de colonización (1963 – 1965).
la entidad responsable de la ejecución del Programa definió una primera fase
trienal, la misma que comprendió tres regiones:
1. en la ciudad de la Paz los Yungas de alto Beni.
2. en la ciudad de Cochabamba, el Chapare – Chimoré.
3. en la ciudad de Santa Cruz, Yapacaní y San Javier.
el total de familias campesinas participantes serían 14.400 de los cuales para
Cochabamba correspondían 4.100 familias de las cuales 400 correspondían al sistema
dirigido, y 3.600 del sistema espontáneo.
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Financiamiento del Proyecto para el Chapare – Chimoré.
el financiamiento total del Programa en su primera y última fase fue de 13.112.013
millones de dólares americanos, siendo tres las fuentes de financiamiento:
Préstamo del Bid 51-tF/Bo. Fondo de Progreso Social

$us. 6.500.000

Préstamo del Bid 29-SF/Bo. Fondo de operaciones especiales39
(Créditos para campesinos).
aporte de uSaid para cubrir costos de operación de Centros
Comunales.
GoBierno de Bolivia.

$us. 2.600.000

Programa Mundial de alimentos (Fao), ayuda de alimentos
ingresos Propios del Programa
total CoSto del ProGraMa
(instituto nacional de Colonización inC-Bid, 1970: 32).

$us. 2.537.000
$us.
38.581
$us. 13.112.013

$us.

300.000

$us. 1.136.432

a modo de comentarios sobre este proyecto, se puede ver que el diseño de la
política estatal de colonización mostraba una nueva dinámica de distribución masiva de
tierras para nuevos campesinos colonizadores. Por otra parte, los planificadores
incluyeron en la propuesta el elemento de “condicionalidad” consistente en la aceptación
de discriminación intencionada de beneficiarios, donde el grupo “espontáneo” sería
considerado como un sector de segunda categoría que no tendrían derecho a ningún
apoyo para el traslado, instalación y acceso a créditos.
este fue el primero y último legado del estado nacionalista para los campesinos
colonizadores del trópico de Cochabamba, que quedó en Proyecto. la implementación
del mismo correspondió al “estado del militarismo”, que cosechó en forma gratuita un
diseño de colonización.

39

el aporte del BiB concedería el préstamo de 2.600.000 $us. para cubrir el componente de créditos, sujeto a
reorganización del Banco agrícola de Bolivia que sería la entidad encargada de otorgar créditos (Contrato
BiB – CBF, 24 de enero de 1963, ratificado mediante decreto Supremo no. 6439, de 19 de abril de 1963).
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la fuerza sindical como poder local en el estado del 52.
las medidas revolucionarias que se dieron en el trópico de Cochabamba, fueron
primeramente la disolución del sistema terrateniente y su organización de Junta de
Propietarios.
la Junta de Propietarios de los Yungas del Chapare, se mantuvo hasta 1955, tras ser limitada
en sus funciones de cobro y administración del impuesto a la coca y productos agrícolas para
mantenimiento de caminos, que pasaron a cargo de la Prefectura. la disolución de la Junta
fue realizada mediante decreto, bajo el argumento de que estas eran de “tipo feudal – burgués
que no respondieron al específico fin de su creación”, por lo que se decretaba “declárense
extinguidas y canceladas todas las Juntas de Propietarios de los Yungas de totora, Carrasco,
Chapare, tiraque, el Palmar, todos Santos y Chimoré (13 de diciembre de 1955).

asimismo, los primeros sindicatos campesinos iniciaron una rápida organización
para ejecutar propuestas de desarrollo a nivel local, entre los cuales se destacaba el
mantenimiento de caminos, transporte comunal y demandas de servicios de educación,
salud y distrito electoral.
Primero.- la disolución inmediata de la Junta de Propietarios del Chapare.
Segundo.- la reparación inmediata del camino del Chapare, con los fondos provenientes de
los impuestos a la coca y otras frutas propias del Chapare.
tercero.- Crear cupos de artículos de primera necesidad como ser; azúcar, cigarrillos y otros.
Cuarto.- la reversión del latifundio perteneciente a los herederos Blanco Galindo, Francisco
vías, enrique Salinas, herederos de Félix Capriles y otros.
Quinto.- la provisión de medicamentos para la gente menesterosa en forma gratuita.
Sexto.- la creación de una comuna de transportes para el Chapare con camiones del ejército.
Séptimo.- Construcción del Hospital de emergencia.
octavo.- traslado del núcleo Selvícola del Chapare, a la localidad más poblada y céntrica
Paractito, asimismo la creación de más cursos en la escuelas seccionales.
noveno.- Creado distrito electoral a la población de San rafael (Periódico los tiempos,
Cochabamba 1952, PG.5).

Para el logro de estos objetivos, las colonias campesinas fortalecieron sus
sindicatos y milicias armadas, siendo sus dirigentes elegidos en forma democrática por
votación directa de sus integrantes.
asimismo, los sindicatos del trópico de Cochabamba se fortalecieron con la
incorporación de la estructura de organización sindical de los campesinos de los valles
y altiplano, consistente en la creación de sindicatos a nivel comunal, luego conformación
de subcentrales a nivel subregional y centrales a nivel regional.
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Bajo esta estructura de organización, a partir del 52 se fueron conformando las
primeras Subcentrales Campesinas con dependencia inicial de la Central del Morro de
Sacaba (por ser la capital de la Provincia Chapare).
los asentamientos de estas áreas (todos Santos, Chipiriri, villa tunari), después de convocar
a una asamblea General, determinaron formar en cada asentamiento un Sindicato,
agrupándolos en una SuB-Central CaMPeSina. el 17 de octubre de 1954, se creó en
todos Santos la Subcentral Campesina del Chapare, y se dio posesión a su directiva (estudio
de Colonización en Bolivia, 1962: 155, 167).

Posteriormente, las Subcentrales del trópico conformaron su propia Central
especial del Chapare (1960) integradas sobre todo por la Subcentral de todos Santos y
Banda derecha del río Chapare (Sánchez, 2002: 21, 22). de esta manera la estructura
sindical ganó independencia y potenciamiento interno, al estar vinculada en forma directa
con estructuras de organización campesina a nivel departamental, la Federación
departamental de Campesinos de Cochabamba, y por medio de esta a los niveles
nacionales como la Confederación nacional de Campesinos.
estas organizaciones campesinas en sus tres niveles (sindical, subcentral y central),
tomaron todos los espacios de poder local, nombrando en espacios democráticos directos
– asambleas- por primera vez a autoridades de representación estatal como son los
“corregidores”, quienes juntamente con los Secretarios Generales de los sindicatos
administraban la justicia comunitaria, organización de trabajos comunitarios,
distribución, caducación de lotes40, y relaciones con instancias estatales como las
subprefecturas y Prefectura del departamento, así como con la Comisión de
Colonización.
3 programa de colonización semidirigida durante el militarismo.
primer ciclo del militarismo.
en 1964 una nueva crisis de sucesión entre las facciones del Mnr provocó la
preparación de un golpe de estado. entre 1952 y 1964, “el Mnr falló en descubrir una
40

la organización sindical en cada colonia controla el trabajo de los sindicalizados en sus lotes, si un sindicalizado
no ha desmontado al menos una hectárea durante el primer año de asentamiento, se le quita la parcela para dar
a otro, asimismo, cada sindicalizado tiene que trabajar la parte de senda o camino correspondiente al frente de
sus lotes – prestación vial- (estudio de Colonización en Bolivia, 1962: 180).
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fórmula para rotar el patronaje entre las facciones competitivas, esta falla contribuyó a
que el Mnr sea derrocado en 1964” (Gamarra, Malloy, 1995: 404).
el golpe de estado fue dirigido por el ex – vicepresidente general rené Barrientos,
quién contó con apoyo de “una amplia coalición entre civiles, militares y campesinos.
24 de mayo 1964. Partidos opositores hacen un llamado a las FF.aa. para que asuman una
posición mediadora y pacificadora a fin de salvar al país (Periódico los tiempos, 27-5-64.
en Soto, 1994: 7).

Se tuvo también el reconocimiento de los estados unidos41. Con este golpe el
poder volvía a los militares, iniciando un nuevo el ciclo de dominio militar de 18 años
(Mayorga r., 1999: 345; albó, 1999: 470).
la dictadura se proclamó como “restaurador” e “institución tutelar de la patria”,
en contra de los grupos de resistencia de mineros, obreros y partidos de oposición que
fueron estigmatizados como “comunistas e insurgentes”. el militarismo fue
posteriormente legitimado a través de las elecciones nacionales en 1966, en el cual las
Fuerzas armadas desplegaron una participación directa en la campaña proselitista,
logrando la primera mayoría a favor del candidato oficialista Barrientos.
el pacto militar – campesino al servicio de los militares.
en cuanto a la participación campesina en el nuevo estado del Militarismo, los
militares lograron desplazar al Mnr asumiendo una actitud paternalista como garantes
del voto universal y la reforma agraria.
los campesinos confían en las FF.aa. porque ellas son herederas del camino trazado por
Busch y villarroel, y continuarán en las conquistas del voto universal y la reforma agraria. el
campesinado era su protegido y privilegiado hasta las últimas consecuencias (Junta de
Gobierno) (Soto, 1994: 17).

Bajo esta oferta lograron la lealtad política del campesinado, el cual fue
institucionalizado mediante el “Pacto Militar Campesino” que fue “diseñado como una
estructura institucional de enlace entre el sindicalismo paraestatal y el ejército, para
41

la política de estados unidos toma un giro radical, respecto a américa latina en el marco de la ideología de
la seguridad nacional (Mayorga r, 1999: 345).
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sustituir a la articulación sindicato-partido-estado vigente durante el período del Mnr
(rivera, 1986: 117). el mismo que contó con un “consentimiento activo de parte del
campesinado42” que ponía a disposición del mando de los militares la estructura sindical
y sus milicias campesinas.
lo que vemos ahora en el momento de Barrientos, es la miseria misma del explotado: es el
explotado el que es la base del poder de los explotadores (zabaleta, 1979: 119).

la implementación del pacto fue consolidado mediante diferentes mecanismos,
como la continuidad de acción Cívica en las comunidades, así como el corporativismo
y clientelismo de líderes campesinos, y el inicio del servicio militar obligatorio.
los dirigentes gozaban de lazos de clientela personal, de poder económico, que se traducía
en un amplio poder local (Soto 1994: 27).
el servicio militar obligatorio, constituido en el “rito de iniciación” por el que los campesinos
se “hacen hombres” (machos y ciudadanos), convierte la subordinación en una virtud y los
galones en la medida de la infalibilidad (laserna, 1994: 8).

la instrumentalización de esta alianza por los militares, fue para despolitizar a la
sociedad civil por medio de movilizaciones de las milicias campesinas para reprimir y
atemorizar en los centros mineros y de grupos disidentes.
el PMC, se manifiesta en su forma represiva (700 campesinos armados) en asedio contra los
mineros el 1 de junio de 1965 (Soto, 1994: 18).
los militares llaman a los campesinos “a montar guardia permanentemente y evitar sorpresas
que pretendan entorpecer la marcha ascendente de la revolución Boliviana” (Periódico los
tiempos, Cochabamba 21-4- 1969. en Soto, 1994: 21).

Práctica que se profundizaría con el surgimiento y derrota de la guerrilla del Che
(1966-1967) y de teoponte (1970).
Barrientos llegó a enviar a la zona de operaciones a un regimiento de campesinos
cochabambinos que llevaba su nombre, para combatir a la guerrilla (albó, 1999: 470).
Frente al brote guerrillero de teoponte (agosto 1970), los campesinos en cumplimiento del
Pacto Militar Campesino, marchan sobre la ciudad de Cochabamba (22-9 1970) para reprimir
violentamente una manifestación universitaria en apoyo a la guerrilla (Soto, 1994: 20).

42

“el Pacto Militar Campesino no fue una imposición arbitraria. tenía raíces para afirmar una forma de estado
socialmente basado en la población campesina, aún cuando desarrollara acciones incluso contrapuestas a los
intereses campesinos” (laserna, 1994: 8).
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Movilizaciones que también provocaron el control político en las áreas rurales.
este control llegó al extremo de denunciar la presencia de personas extrañas a las
comunidades como surgimiento de “focos guerrilleros en el Chapare” (Periódico los
tiempos, Cochabamba 5 de agosto, 1969, PG. 5).
la Federación departamental Campesina, leonardo villarroel, reveló ayer que en esa región
boscosa del Chapare, han sido avistados grupos de presuntos guerrilleros, anunciando al
mismo tiempo que tanto las FF.aa. como el campesinado todo harán frente a los rebeldes
(Periódico los tiempo, Cochabamba 25 julio 1970).

el Gobierno militar siguiendo la experiencia de pago de impuesto agrario que se cobraba
en el trópico de Cochabamba, (10% del valor de todos los productos agrícolas que salían del
trópico) en 1968 intentó ampliar y universalizar el pago como “impuesto rural” que abarcaba
a todos los campesinos de Bolivia. Medida que provocó el rechazo de la dirigencia media y
de las bases campesinas, quienes iniciarían el primer “bloqueo de caminos”.
en asambleas campesinas de Santa Cruz, y zonas de colonización, así como en la Paz, oruro,
Beni y norte de Potosí, la medida fue rechazada y en algunos lugares surgieron bloqueos y
toma de rehenes (Colonia Cuatro ojitos de Santa Cruz) y actos de agravio al Presidente que
incluso fue apedreado (achacachi en la Paz) (Soto, 1994: 34).

las medidas de disciplinamiento fueron violentas, pero también surgió la idea de
independencia y formación de un “Bloque independiente Campesino” (albó, 1979: 106),
y en diciembre de 1968, “se opuso beligerantemente al Pacto y se afilió a la Central
obrera Boliviana” (rivera: 1986, 119). el sector más activo de este bloque fueron los
sindicatos campesinos de las áreas de colonización del Chapare (Cochabamba), alto
Beni (la Paz) y en Santa Cruz, las cuales se encontraban sometidas a los abusos y
autoritarismo de los “técnicos” del programa de colonización y de las autoridades
militares que prohibían la formación de sindicatos y cultivos de coca.
en las áreas de colonización se prohibió en principio la presencia de sindicatos, que de todas
maneras se formaron, porque estos eran ya la organización matriz de los nuevos asentamientos
en sus lugares de origen (albó, 1999: 471).

Golpes y contragolpes entre facciones militares.
tras la muerte del presidente Barrientos (1969, por accidente aéreo), el
vicepresidente constitucional, Siles Salinas, asumió el mando, pero fue obligado a
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entregar el poder por presión militar y de las milicias campesinas, al general alfredo
ovando.
Sin embargo, las corrientes campesinas independientes tales como la Federación
de Colonizadores y el Bloque independiente Campesino, declararon en el Cuarto
Congreso Campesino la ruptura del Pacto Militar - Campesino, 18 de agosto de 1970 en
los departamentos de la Paz y oruro (Soto, 1994: 143-144), provocando el
debilitamiento y caída del gobierno del general ovando.
el nuevo gobierno militar a cargo de facciones militares moderadas, dirigidas por
el general Juan José torrez, logró el apoyo de las organizaciones campesinas de
colonizadores, de los programas semidirigidos implementados por Barrientos en Chimoré
del trópico de Cochabamba, alto Beni en la Paz y Yapacaní en Santa Cruz. Siendo el
único sector civil que respaldó el gobierno de facto del general torrez.
durante este primer periodo del militarismo (1964 – 1971), las tareas de
colonización emprendidas por los gobiernos fueron las siguientes:
3.1 implementación del programa de colonización semidiriga por el militarismo.
Bajo el gobierno dictatorial de Barrientos, los militares desplazaron al cuerpo
técnico y burocrático del Mnr y ocupando esos puestos oficiales del ejército, estos
cambios se dieron conjuntamente con la creación de nuevos entes como el instituto de
Colonización y desarrollo de Comunidad (1965).
Por d. S. no. 08047 de 12 de julio de 1967 se desintegra la división de desarrollo de
Comunidades rurales, quedando el instituto nacional de Colonización, como organismo
rector de la política de Colonización del país (inC-Bid, 1970: 7).

otro cambio fue el desplazamiento de la Corporación Boliviana de Fomento, como
entidad responsable de la ejecución del Programa nacional de Colonización (1 de abril
de 1966).
las nuevas autoridades militares limitaron el alcance de apoyo a los campesinos
colonizadores del programa, eliminando totalmente la propuesta de “colonización
dirigida” y manteniendo únicamente el apoyo a colonización “semi-espontánea” (21 de
mayo de 1965), esto bajo el único argumento de ser “de más beneficio a los intereses del
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país” (inC-Bid, 1970: 3). otro de los cambios sobre el programa de colonización, fue
la disminución del número de beneficiarios en un 37,5%, de ocho a cinco mil familias.
de esta manera el militarismo disminuyó el financiamiento a la posibilidad única
propuesta de desarrollo real a favor de los campesinos, convirtiendo la propuesta inicial
en un pequeño proyecto.
Para el caso de Cochabamba, el proyecto se limitó al apoyo de 500 familias
provenientes de los valles de Cochabamba (300) y de las comunidades de Chuquisaca (200).
la implementación de la política de colonización en el trópico de Cochabamba,
puso también en práctica la “condicionalidad” y “disciplinamiento” de los colonizadores
beneficiarios. el alcance de estos elementos coercitivos comprendió la creación de un
“mini ente tutelar” compuesto por el jefe y técnicos del proyecto, quienes gozaron de
prácticas autoritarias y verticales que restringían y violaban los derechos de ciudadanía
conquistados por los campesinos durante la revolución nacional.
es así que las reglas de juego del “desarrollismo militar” negaban el derecho de
formación de sindicatos, libre asociación ideológica –no participación en partidos-,
libertad de locomoción, prohibición de cultivo de coca (cuando más de 4 mil familias
cultivaban libremente este producto) y otros derechos constitucionales. el
incumplimiento de este catálogo del “desarrollo” implicaba la expulsión y despojo de la
tierra concedida, sin considerar indemnización alguna por las mejoras que realizara el
campesino colonizador.
la dureza de estas significaba para el imaginario campesino, el retorno de “nuevos
patrones” que los sometían y controlaban sus vidas y la de sus familias.
Para ejemplificar el caso, tomamos el testimonio de la experiencia de don agustín
arancibia, campesino originario del norte de Potosí, quién trabajó como minero desde
durante ocho años (1951-1959), luego retornó a la actividad agrícola (1959 – 1963), ya
en 1964 se inscribió y trasladó al Programa de Colonización en el trópico de
Cochabamba.
el año 1964, ingresé a la zona de colonización Chimoré con asentamiento a la Senda “B”, me
tocó lote no. 157 (diario de agustín arancibia, Chimoré, 1984).
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en el transcurso de los años de colonización, basado en su experiencia de vida,
como campesino y minero, inició la organización de sindicatos en asentamiento del
Programa de Colonización.
Como era la colonización dirigida, instituto nacional de Colonización de Bolivia. no
PerMitian laS orGanizaCioneS, y con la necesidad de los colonizadores,
organicé sindicatos clandestinos (Ídem).

desde un inicio el Programa de Colonización nunca fue transparente sobre el tipo
de programa de colonización a ser implementado. Se hizo creer a los campesinos
reclutados que este era un programa de “colonización dirigido” y no de “colonización
semi dirigido”. esta desinformación posibilitó a técnicos y militares a ser autoritarios y
drásticos, ya que se presentaba como un “programa que hacía el favor” a los campesinos.
Por este motivo, la conducta rebelde de don agustín y otros dirigentes que
organizaban sindicatos, sería sancionada con rigor mediante la expulsión de sus tierras.
Pero, meses después la solidaridad y conciencia de sus compañeros posibilitó el retorno
a su sindicato desde donde formaría una Central Campesina.
Sabiendo que yo estaba organizando, el inCB me caducó mi lote, y me persiguió.
Pero mis compañeros colonizadores me ofrecieron otro lote. no. 163, actualmente estoy en ese lote.
ni aún eso, yo seguía hasta poder organizar una Central, yo empecé de Secretario General.
el inCB con más rigor nos controlaba, y tomamos contactos con otros departamentos de la Paz,
Santa Cruz, Cochabamba (Ídem).

construcción de caminos.
al igual que en el periodo del estado nacionalista del Mnr, los colonizadores
continuaron pagando el impuesto del 10% sobre la coca y por todos los productos
tropicales que salían del trópico. Fondos que administraba la prefectura con destino al
mejoramiento vial, con aportes y financiamiento de la cooperación norteamericana,
mediante el Programa alianza Para el Progreso, el militarismo arrancó con la
construcción de la carretera al trópico de Cochabamba con los proyectos i y iv.
al respecto, el presidente general Barrientos, en un informe al Congreso, el 6 de
agosto de 1968 expresó:
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de importancia excepcional dentro de la política del desarrollo del Gobierno es la
continuación de las carreteras villa tunari – Puerto villarroel y Cochabamba – villa tunari
– río isiboro, que se conocen como los proyectos i y iv respectivamente, a los cuales se dio
comienzo en febrero del año asado [1967] y están destinados a la penetración de las ricas
zonas del Chapare, Chimoré y la cuenca del río ichilo.
[…] la construcción de estas dos carreteras está ligado a un amplio programa de colonización
de la zona Chapare – Chimoré […] que hará posible el asentamiento de 4.500 familias de
colonizadores.
[…] la construcción de estos caminos está financiada con un crédito otorgado por el gobierno
de los estados unidos bajo su programa de alianza Para el Progreso (Geddes, 1984: 167).

al final de la gestión de Barrientos, en 1969, la situación vial del trópico de
Cochabamba abarcó la construcción del camino carretero de tierra entre villa tunari,
Chimoré hasta el río ivirgarzama (100 kilómetros). Por su parte, el Programa de
colonización construyó 145 kilómetros de caminos secundarios de tierra (con 535.636
$us.), cinco puentes de madera (32.900 $us.) (inC-Bid, 1970: 13) (ver Mapa 2 en anexo).
no obstante las mejoras de infraestructura vial, estas fueron insuficientes debido
a la extensión de territorio y deterioro por las condiciones propias del trópico, generando
gran perjuicio, sobre todo a los nuevos colonizadores que se encontraban con altos costos
de transporte, que hacían difícil o imposible la comercialización de sus productos. Frente
a esta situación, crecían las demandas al Programa de colonización en busca de
autorización para cultivar coca (Programa CBF-Bid-inC, 1969: 103).
créditos.
en el componente de créditos a los colonizadores, este fue efectuado a través de
cooperativas o grupos organizados, con un interés del 8% anual.
los créditos fueron invertidos en camiones (cuatro unidades), aserraderos (dos),
semilla (arroz), pollos, alimento para las aves, materiales de granja (mallas, alarmas),
motor de lancha, construcción de pontones, molinos, peladora de arroz, trilladoras para
cosecha de arroz (seis unidades) y otros (Periódico los tiempos, Cochabamba 8 de
diciembre 1967, pg. 5).
Sin embargo, los colonizadores denunciaban que el Programa no sólo intentaba
cobrar por créditos recibidos en efectivo, sino también por los alimentos distribuidos al
inicio de los asentamientos, pese a que estos alimentos contaban con financiamiento a
fondo perdido del Programa Mundial de alimentos.
130

MOVIMIENTOS

SOCIALES EN TORNO A LA PRODUCCIÓN DE COCA EN

BOLIVIA

Hemos sido sorprendidos que debíamos firmar un contrato reconociendo cada colonizador
una deuda de $bs. 12.534.
Conociendo estas obligaciones jamás hubiéramos aceptado en las áreas de colonización.
nosotros, algunos ex mineros hubiéramos estado deambulando como desocupados creando
problemas al gobierno.
nosotros lo único que hemos recibido es por valor de $us 1.440 en alimento y otros que no
obstante que se dijo era una ayuda inicial.
estamos dispuestos a reconocer como ayuda que debemos devolver pagando su valor en un
plazo racional (diario de agustín arancibia, 1984).

al parecer, el programa tampoco fue claro con las condiciones de los contratos de
colonización, en cuanto a la compra de equipos e insumos y dotación de alimentos. lo
concreto es que los montos de deuda por familia ($bs. 12.534) eran impagables.
en un intento de llegar a reducir la deuda o condonarla, una comisión de los
nuevos colonizadores viajó a entrevistarse personalmente con el presidente Barrientos,
para denunciar la deuda por la tierra.
el 15 de abril 1968, salimos una Comisión a la Paz, a la cabeza mi persona, renato arias,
Milton torrez, nicolás lópez y aurelio Cáriate, con el fin de invitar al presidente general
rené Barrientos ortuño.
el mismo mes nos visitó el Presidente Barrientos ortuño.
la concentración se llevó en la Senda “B” (Chimoré) y conseguimos una rebaja muy
favorable para los colonizadores, no solamente para Chimoré, sino para toda Bolivia (Ídem).

la mediación y presencia directa en lugar de los hechos por el “General”, logró
que el conflicto sea solucionado.
resultado de la colonización semi dirigida: Familias pobres con necesidades básicas
satisfechas.
el programa de colonización tuvo como meta el asentamiento de 1.200 familias,
para cuyo fin trasladó a 2.030 familias, de las cuales abandonaron y fueron expulsadas
por los técnicos y administración el 54%. Quedando asentadas tan sólo 1.103 familias,
que contaban con ocho escuelas y dos postas sanitarias (inC-Bid, 1970: 15, 20).
estos colonizadores considerados por los técnicos como “exitosos” contaron con
asistencia técnica, se impuso como organización comunal el modelo de “cooperativa”,
educación de mejoramiento del hogar, préstamos en medios de subsistencia, herramientas
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por 260 dólares y raciones de cinco alimentos (harina de trigo, leche en polvo, pescado
seco, queso y aceite vegetal) durante dos años, por el PMa.
Sobre las condiciones de las viviendas de las familias del programa, esas eran similares
a la de los antiguos colonizadores (pahuichis de palo y madera) y sin agua en sus viviendas
(el programa construyo tan sólo 14 pozos y un tanque elevado) (inC-Bid, 1970: 16).
en cuanto al sistema de producción familiar, el programa logró afianzar una
economía campesina basada en la diversificación de cultivos, que garantizaban la
subsistencia familiar y producción de excedentes para el mercado.
cuadro 8
Sistema de producción a nivel de finca familiar

Fuentes: inC-Bid, 1970: 17-18.

este sistema de producción que alcanzó a producir un promedio 3,2 hectáreas
cultivables por familia permitió generar un ingreso anual neto por colono de 183 dólares
americanos (inC-Bid, 1970: 45), lo cual sumado a las mejoras de vivienda y servicios
(salud y educación), deja establecido que las familias colonizadoras alcanzaron niveles
de pobreza con necesidades básicas satisfechas.
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Comparando esta situación con los colonizadores “espontáneos”, se observa que
estos producían casi la mitad de superficie (2,1 hectáreas en todos Santos, y 1,7 hectáreas
en villa tunari) en relación a los colonizadores “semi dirigidos” (3,2 hectáreas). Pero
al mismo tiempo lograban casi el doble de ingreso neto (mínimo $us. 371 dólares
americanos en todos Santos, y máximo de $us. 455 dólares americanos en villa tunari)
que los “semi dirigidos” ($us. 183 dólares americanos). diferencia que tenía como
punto de partida el cultivo de coca, así como los cultivos perennes que demandaban
mayor tiempo para entrar en producción.
esta clara diferencia en inversión de mano de obra, tipo de cultivos, modelo de
organización (cooperativa vs. sindicato), coerción, e ingresos netos, hizo que la propuesta
de modelo de desarrollo de colonización del militarismo colapsara una vez concluido el
financiamiento y fin del “pacto militar – campesino”.
3.2 emergencia de los sindicatos independientes en el trópico de cochabamba.
Pese al control político y militar que se dio en las áreas de colonización semi dirigidas del estado, desde un inicio de estos programas, los pobladores empezaron a
organizarse desde la clandestinidad en sindicatos y en centrales independientes, tal como
sucedió en la Central Chimoré, donde el único soporte fue la conciencia de sus dirigentes,
quienes pese al alto riesgo de ser castigados, confiscados y confinados, se dieron a la
dura tarea de formar sindicatos independientes.
Como era la colonización dirigida, instituto nacional de Colonizadores de Bolivia, no permitían
organizaciones, y con la necesidad de los colonizadores organicé sindicatos clandestinos.
Sabiendo que yo estaba organizando, el inCB me caducó mi lote (propiedad), y me persiguió.
Pero mis compañeros colonizadores me ofrecieron otro lote, no. 163, actual estoy en ese lote.
ni aún eso, yo seguía hasta poder organizar una Central, yo empecé de Secretario General.
el inCB con más rigor nos controlaba, y tomábamos contactos con otros departamentos de
la Paz, Santa Cruz y Cochabamba (diario de agustín arancibia, Chimoré1964).

Como se ve, pese al control político del militarismo de Barrientos, los sindicatos
emergían en cada comunidad y se consolidaban a través de Centrales. Propuesta que
también irradiaba en los otros dos proyectos de colonización, tanto de la Paz como de
Santa Cruz, donde también se prohibía toda organización sindical.
en este aspecto cabe también resaltar el amplio apoyo que brindaron los dirigentes
de las centrales sindicales independientes existentes en el trópico de Cochabamba.
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Como el gobierno de Barrientos posteriormente ha tratado de organizar la Colonización
dirigida, la colonización espontánea. Y quienes se separaron primero de la zona del Chimoré,
con la llamada colonización dirigida, donde no tenían la libertad de organizarse sindicalmente,
y según cuentan los compañeros, sus dirigentes venían ocultamente a recabar información
de la Federación especial Chapare, y llevar información secretamente a su sector (evo
Morales, viii Congreso de la Coordinadora de las Seis Federaciones del trópico,
Cochabamba, 11 de febrero 2006).

la fuerza sindical logró formar para 1969 las primeras federaciones tanto en el
sector de colonización espontánea, que correspondía a la Federación especial agraria
Chapare tropical, como en la zona de colonización semi dirigida que comprendía
Chimoré e ivirgarzama, donde se formó la Federación agraria de Chimoré (1969). Con
estas nuevas estructuras sindicales, el trópico de Cochabamba lograba formar un nuevo
tipo de estructura organizacional campesina, la misma que estuvo compuesta por
sindicatos a nivel comunal –colonias-, y el conjunto de estas formaban centrales, y las
centrales se unían directamente en Federación; de tal manera que ya no se incluía el
concepto de Sub-central campesina.
a nivel orgánico, estas federaciones también lograron romper su dependencia con
la Federación departamental de Campesinos de Cochabamba, instancia que aglutinaba
a los sindicatos de las zonas de valles y serranías del departamento, la cual además se
encontraba bajo total intervención del pacto militar – campesino.
las demandas e interés de las regiones del trópico y Chimoré, fueron distintas, y
el accionar de sus dirigentes llegó incluso a ser polarizado. es así que la Federación del
Chapare tropical presentaba una fuerte presencia de dirigentes militantes del pactomilitar campesino, por lo que al interior de esta estructura se mantuvo la subordinación
sindical a los fines del militarismo.
Por otra parte, la Federación de Chimoré no cesaba en la demanda de
reconocimiento y legitimación de su organización y del derecho al libre cultivo de coca.
reivindicación que se dio a finales de 1970, en el que los colonizadores lograron el
apoyo del presidente de facto general Juan José torrez, para expulsar al instituto nacional
de Colonización de sus comunidades. a cambio los colonizadores ofrecieron al gobierno
militar su apoyo, siendo el único sector aliado del gobierno.
el acto de “independencia” se dio en octubre de 1970, con la Primera Conferencia
de Colonizadores de Bolivia de los Programas de Colonización formando, además, el
Primer Comité ad hoc de la Confederación de Colonizadores de Bolivia.
134

MOVIMIENTOS

SOCIALES EN TORNO A LA PRODUCCIÓN DE COCA EN

BOLIVIA

así llegamos a un nuevo cambio político y de régimen en el país, que posibilita una coyuntura
democrática, es entonces que el movimiento revolucionario del 10 de octubre de 1970, ante la
expectativa histórica que vive nuestra patria, los colonizadores de Bolivia se reúnen en la
PriMera ConFerenCia naCional en la ciudad de la Paz, con la asistencia de más de
ochenta delegados de las diferentes zonas y confines del país (Federación nacional de
Colonizadores de Bolivia, conclusiones y resoluciones del Primer Congreso nacional de
Colonizadores, 17 al 20 de febrero, 1971).

asimismo, la Conferencia nacional tomó las oficinas centrales del instituto
nacional de Colonización de Bolivia, como acto de ruptura e independencia del Pacto
Militar – Campesino.
Cuando el presidente Juan José torrez, hacemos la primera Confederación nacional y tomamos
la oficina central del inCB en la ciudad de la Paz (agustín arancibia: Cuaderno de diario
personal, 1984).

el sometimiento a los militares y “técnicos” quedó roto, y con ello se quitó toda
autoridad de control y coerción que ejercían los militares y funcionarios del instituto de
Colonización de sus colonias. a partir de entonces se dio inicio a la producción libre de
coca en estas colonias semidirigidas, así como al potenciamiento y libre ejercicio de la
organización sindical. también se eliminó el cooperativismo autoritario, y se paralizó
la promoción de sistema de cultivos perennes comerciales, forestales y ganadería.
4 colonización espontánea durante el boom de la cocaína, 1975 – 1982.
Para 1971, las Fuerzas armadas alcanzaron a modernizarse y profesionalizarse
bajo la doctrina de seguridad nacional y “dirigida contra los enemigos comunistas en el
tercer Mundo, a través de Programas de entrenamiento de Contrainsurgencia, que
combinaba asistencia económica con operaciones psicológicas y medidas de seguridad”
(Gill, 2004: 10), los mismos que fueron incorporados en misiones y cursos que pasaban
los militares en la escuela de las américas.
Para enfrentar con escenarios como la guerrilla del Che y otros teatros potencial,
sucesivamente los regímenes militares despacharon un promedio entre 155 soldados por año
a la escuela de las américas, entre 1960 y 1979, y se incrementó en un 40% en el periodo
1960 – 1966. entre 1970 y 1979, cada país (incluido Bolivia) envió entre11.000 y 18.000
estudiantes (Gill, 2004: 78-79).
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Bajo esta ideología y doctrina militar, en agosto de 1971, un nuevo golpe de estado
de la coalición militar con partidos de derecha (Mnr y FSB), empresarios y campesinos
fieles al Pacto Militar - Campesino colocó en el poder al coronel Hugo Banzer Suárez,
inaugurando de esta manera el segundo ciclo militar fascista en Bolivia.
apoyo regional, de “fuerzas vivas” de Santa Cruz agrupadas en su Comité Cívico. el
regimiento “rangers” fue recibido en la plaza principal de la ciudad por una combativa
muchedumbre de mujeres que alentaba el derrocamiento de los “collas comunistas”
(Calderón, laserna, 1988: 163).
Se trató de intervenir al campesinado en general, como una tercera fuerza en el FPn pero se
negaron terminantemente ya que ellos se encontraban representados por las FF.aa. y por su
líder el presidente de la república (Soto, 1994: 46).

Basado en la consigna de “orden, paz y trabajo”, se procedió a la eliminación de
garantías constitucionales mediante:
a) la monopolización de la fuerza política. B) la destrucción brutal de las organizaciones
obreras y de las instituciones del estado de derecho burgués. C) la tendencia a la expansión
bélica. d) la supresión de la democracia política. Fue un proceso de desmocratización; es
decir, se orientó a cortar el proceso de democratización de las instituciones del poder público.
e) la organización de fuerzas para militares, a base de elementos desclasados y de masas
pequeño-burguesas venidas a menos económicamente. F) el empleo del terror contra el
movimiento obrero y popular (ramos, 1982: 11).

Se procedió también a la creación de aparatos de control político del “Consejo de
Seguridad nacional de Bolivia, en 1972 firmado por Bánzer se indicaba el
“aniquilamiento de los grupos subversivos que intoxicaban la estabilidad social y política
de los años 70”. (tiempo de opinión, 30 de septiembre, 2001). el mismo que provocó
el asesinato de 429 personas, 100 torturas, 3.059 detenidos, 1.259 confinados, 663
exiliados (aguiló, 1993: 183 – 189).
también se tuvo participación en aparatos de control político internacional de
eliminación, como el Plan operación Cóndor, que fue una “red transnacional de
inteligencia en el cual los regímenes militares de argentina, Paraguay, uruguay, Chile y
Bolivia compartían información acerca de refugiados disidentes en los países miembros,
monitoreando sus actividades, ordenando asesinatos y desapariciones (Gill, 2004: 96).
documentos de la agencia Central de inteligencia estadounidense (Cia) demuestran que
representantes militares de Brasil, argentina, Chile, Bolivia, Paraguay y uruguay se reunieron
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del 13 al 16 de diciembre de 1976 en Buenos aires para evaluar los resultados de sus
actividades y discutir planes de acción dentro de la operación Cóndor. “el principal tema de
la agenda fue discutir las operaciones de la guerra psicológica dirigida contra grupos de
izquierda en los seis países miembros” (tiempo de opinión, 30 de septiembre, 2001).

Modelo económico de desarrollismo de estado.
Para los militares, la única referencia teórica y práctica sobre desarrollo o progreso
provenía de estados unidos (arquetipo ideal). en una mala copia, el militarismo creó un
modelo desarrollista de capitalismo de estado, cuyo objetivo central fue lograr “la
aceleración del crecimiento económico” (laserna, 1994: 11) mediante un proceso de
acumulación de capital privado, a través de la transferencia masiva de capitales, tanto de
las empresas públicas, préstamos externos43, donaciones44 y, sobre todo de excedentes
de los sectores productivos de obreros, mineros y campesinos (urioste, 1984: 25).
transferencia que posibilitó la creación una burguesía nacional, la cual nació
juntamente con la inversión extranjera responsable de la emergencia agroindustrial.
en busca del “desarrollismo”, el militarismo aplicó un sistema de saqueo y
negociados discrecionales, prebendal y patrimoniales de los recursos públicos en favor
de la nueva burguesía industrial, agroindustrial y financiera.
en ambos casos el grupo de beneficiados, tanto en lo referente a los especialistas en la
intermediación como a las empresas constructoras, el número es reducido y plenamente
identificable, en los diferentes campos de la actividad económica: petróleo, gas, minería,
construcción, industria, comercio, finanzas, y otros rubros (ramos, 1982: 110).
todo el sistema, en el mejor sentido de prebendalismo (trabajos, contratos, impuestos y
concesiones), llegó a ser centro patrimonial. desde el punto de vista racional – legal, esta
lógica se convirtió rápidamente en corrupción que permaneció en el régimen (Gamarra,
Malloy, 1995: 407).
las unidades agrícolas empresariales gozaron de concesión gratuita, de cientos y de miles de
hectáreas de tierras estatales. asimismo fueron provistas, a través de la banca estatal del

43

en relación con el endeudamiento externo fue aplicado una política de apertura total a los créditos extranjeros,
sin tener en cuenta la futura capacidad de pagos y sin una escala de prioridades según la importancia estratégica
de los proyectos a financiar con fondos externos (ramos, 1982: 110).
44 uSa, las donaciones de estados unidos al Gobierno de Bolivia se realizaron principalmente en asistencia
técnica y otros rubros, que totalizaron $us. 21,9 Millones; las donaciones en efectivo fueron por $us. 0,7
millones (o sea menos de un millón de dólares) (ramos, 1982: 130).
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fomento (Banco agrícola de Bolivia) y de abundantes recursos financieros destinados a la
habilitación de tierras, mecanización, compra de insumos y contratación de trabajo asalariado
(urioste, 1984: 26).

esta política además tuvo un fuerte sentido regional y clasista45. en síntesis, los
beneficios de la política desarrollista de progreso del fascismo boliviano, sólo logró “la
apropiación minoritaria y exclusión de gran parte de la población” (Calderón, laserna,
1988: 154), lo cual repercutiría también en el futuro de las siguientes generaciones.
el uso discrecional de los recursos públicos durante el militarismo, tuvo como
consecuencia la emergencia de una crisis económica (entre 1971 – 1975, el crecimiento
del PiB fue de 5,9%, para 1976 este decayó a 2,3% sin posibilidad de recuperación),
producto del desequilibrio de balanza de pago de la deuda externa.
tras los siete años de régimen, se contrajo una deuda de 3.400 millones de dólares. Por este
monto, el pago de amortizaciones e intereses llegó a 904 millones, monto que hacía imposible
cumplir con el servicio de deuda, por lo que se dispuso el 50% de las nuevas deudas para
pagar intereses y amortizaciones de los créditos iniciales (ramos, 1982: 120).

todo ello provocó la expansión del déficit fiscal, y crecimiento inflacionario46.
el déficit fiscal durante este ciclo militar fue: 1971 con 2,1%, 1972 con 2,4%, 1973 con 1,5%,
1974 con 0,4%, 1975. 1,35, 1976 con 2,1% y 1977 con 2,25.

los efectos sociales de la crisis económica, fueron los límites insostenibles y
origen del empobrecimiento de la población nacional que estuvo sometida a medidas de
“austeridad”. es así que en el caso del sector asalariado, este en 1971 tuvo un descuento
universal del 1%, para 1972 se aplicaría una devaluación del 66%.
luego de la devaluación de octubre de 1972 que fijó el tipo de cambio en 20,4 pesos por dólar
(66,66% más alto que el anterior), el gobierno congeló los salarios luego de otorgar un bono de
compensación equivalente a menos de siete dólares mensuales (135 $b.) (laserna, 1994: 12).

45

“Fue esencialmente racista – el camba del oriente considerado asimismo blanco y superior a los collas (cholos
e indios) de las tierras altas” (Gamarra, Malloy, 1995: 410).
46 inflación es la “disminución del poder adquisitivo del dinero, provocada por una emisión excesiva de papel
moneda, elevación permanente y sostenida en el nivel general de precios” (ramos, 1982: 153).
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Medida que generó la caída del poder adquisitivo de los salarios al menos en un
30% frente a la subida de precios en un 65%.
en los 70’s, el deterioro del poder adquisitivo de productividad 1963 – 1976 alcanzó 39%
(CePal, 1983: 148).
la pérdida del poder adquisitivo de los salarios durante el periodo fue de aproximadamente
el 30% (CoB 1979; PG, 16).
los precios subieron, entre diciembre de 1972 y diciembre de 1973, en 64,9% (ramos,
1982: 180).

Para el sector campesino, la situación de pobreza fue aún más desastrosa, ya que
se impuso el congelamiento permanente de precios agropecuarios campesinos desde
1972, en tanto que los productos de primera necesidad subieron más del 65% (urioste,
1984: 23).
Frente a esta situación una de las causas principales de la caída del régimen de
Banzer, fue el agotamiento y ruptura del Pacto Militar – Campesino, el cual ya había
comenzado a debilitarse por uso de la fuerza contra los reclamos de bases campesinas por
el congelamiento de precios (1972). la respuesta del gobierno fue “la movilización de
efectivos militares hacia el valle alto que culmina con varios detenidos y algunos
heridos” (Soto, 1994: 48).
Posteriormente por el intento de aplicación del impuesto a las Propiedades
Campesinas (1974) y la negativa gubernamental al levantamiento del congelamiento de
precios agropecuarios, provocó el segundo bloqueo de caminos que derivó en la Masacre
del valle.
Ciriaco Guzmán informó a la prensa la lógica simple e irrefutable de sus argumentos. “He
venido a Palacio- dijo- porque el Presidente me había hecho llamar para comunicarme que los
precios de los productos agrícolas no deben subir […]. Yo he dicho que si los precios de los
artículos de primera necesidad suben […], como el azúcar, la harina, el arroz, carne, también
deben subir de precio los productos agrícolas que producimos en el campo” (los tiempos 26
de enero, 1974) (laserna, 1994: 18).
en la verdad de hechos reales, los más de 200 cadáveres indios de aquella masacre fueron
recogidos como leños en las volquetas militares y enterrados en fosas comunes (Manifiesto
del Movimiento indio tupaj Katari: Minka 1978. en Bonfil, 1979: 255-256).

estos hechos llevaron a la pérdida de las utopías campesinas de paternalismo y
precios justos (rivera: 86, 137), y con ello el desconocimiento de dirigentes – oficialistas
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y surgimiento de nuevos dirigentes independientes que concluyó con la toma de la
dirección de la Confederación nacional de Campesinos de Bolivia por parte de sectores
independientes.
el 15 de noviembre de 1977, Genaro Flores asume la conducción de la Confederación nacional
de trabajadores Campesinos de Bolivia. a partir de entonces, la CntCB es rebautizada con el
añadido de CntCB-tupac Katari. donde se denuncia la falta de apertura democrática
auspiciada por Banzer, se demanda la total restitución de las libertades sindicales y políticas y
se hace un llamado al campesinado para reorganizar sus direcciones sindicales autónomamente,
desconociendo las direcciones impuestas y vinculadas al Pacto (rivera, 1986: 145).

Con la oposición social en contra, los militares no pudieron contener en 1977 las
medidas de presión (protesta y huelga de hambre), y se vieron forzados a declarar la
amnistía general y elecciones democráticas.
en noviembre de 1977, los militares anuncian “la apertura política que se inicia, entiéndase
bien, no es un retorno al pasado y que las FF.aa. de la nación, a tiempo de retornar al ámbito
de sus específicas funciones, de ningún modo renunciarán a su condición de institución tutelar
de la patria” (asamblea Permanente de derechos Humanos de Bolivia, 1979: 10).

Si bien el retorno democrático no fue posible por el fraude electoral de 1978,
desplegado por las Fuerzas armadas a favor de su candidato, el militarismo entró a una
fase de alternabilidad entre sus facciones que tomaban el poder, ya sea mediante brutales
golpes de estado financiados por el narcotráfico (natuch en 1979 y García Mesa en
1980), o por sucesiones (Pereda, Padilla, torrrelio y vildoso), rompiendo una y otra vez
con los intentos de constitución democrática.
Elecciones Nacionales, 9 de julio 1978 (fraude electoral por militares).
Golpe del general Pereda, 19 de julio 1978.
Golpe del general David Padilla, 24 de noviembre 1978.
Elecciones Nacionales 1 de julio 1979 (empate UDP y MNR).
Gobierno Constitucional interino de Guevara (Presidente del Senado) 6 de agosto de 1979
al 1 de noviembre 1979.
Golpe de estado del coronel Alberto Natusch, 1 al 15 de noviembre 1979.
Gobierno Constitucional interino de Lidia Gueiler, noviembre 1979.
Elecciones Nacionales del 30 de junio 1980, gana la UDP con 38,7%.
Golpe de Estado del general Luis García Meza, 17 de julio 1980.
Junta militar, 4 de agosto 1981.
General Celso torrelio, 4 de septiembre 1981.
General Guido vildoso, 21 de julio 1982 – 10 de octubre 1982.
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la caída del ciclo del militarismo sólo fue posible con la agudización de la crisis
y pobreza. el estado se encontraba en banca rota y ruina moral, los militares no podían
ya negar el monopolio del narcotráfico y corrupción. Finalmente, la pobreza y resistencia
social lograron despojar a los militares el poder.
4.1 colonización espontánea durante el segundo ciclo del militarismo.
las Fuerzas armadas mantuvieron hasta el final la estrategia de acción Cívica
“asistencialista” como medio de sustentar a dirigentes campesinos oficialistas y ejercer
control político en el área rural, donde todo reclamo o reunión sindical fue interpretado
como subversión.
los panfletos que se vienen haciendo circular se refieren a la Central obrera Boliviana, el
Pacto Militar Campesino, el costo de vida y otros aspectos. al respecto el prefecto del
departamento manifestaba que los agitadores en cualquier momento serán detenidos por
organismos de seguridad. no queremos que posteriormente vengan los arrepentimientos,
demandas de Habeas Corpus y derechos Humanos, por eso es que nos estamos anticipando
en señalar la acción subversiva de determinadas personas en contra de la tranquilidad nacional
(Periódico los tiempos, Cochabamba 1 de octubre 1977, PG. 4).

en periodos de golpes de estado, el control político, en el trópico de Cochabamba,
se encargaba de la persecución de dirigentes, quienes según la presión militar huían o
trabajaban desde la clandestinidad.
Fecha 17, cuando el golpe de estado abandoné mi hogar, he sido perseguido por el gobierno
de facto del general Meza. Por tal razón y estando en clandestinidad, durante un año y ocho
meses en mi Clandestinidad y andando, por los lugares norte Potosí, una parte sector Sucre,
y Cochabamba en ese tiempo y sufriendo bastante (diario de agustín arancibia, Chimoré
2002).
Se han hecho muchos ampliados clandestinos a nivel de todo el trópico de Cochabamba, en
la sede del Sindicato San Pedro de la Central villa 14 de Septiembre, porque presentaba todas
las comodidades para hacer un ampliado y la comunidad respondía también para poder
respaldar a los dirigentes (entrevista a david Herrada, villa 14 de Septiembre, 20 de enero
2004).

política de colonización con retorno del latifundismo.
eliminado todo tipo de resistencia campesina, la política de colonización de tierras
impuesta por el militarismo consistió en una distribución prebendal y discrecional de
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“concesiones” de tierras fiscales a través del instituto nacional de Colonización, que
buscó la consolidación y expansión del latifundio en el oriente boliviano. los grupos
beneficiados estuvieron encabezados por militares, políticos y la emergente cadena de
narcotraficantes.
el trópico de Cochabamba no quedó exento de esta práctica, surgiendo denuncias
de tráfico de tierras, así como desmentidos.
inescrupulosos negociantes que se beneficiaron recibiendo dotaciones en las márgenes del
camino a villa tunari, no han emprendido ninguna actividad agropecuaria que signifique
materialmente un esfuerzo para salir de la economía de subsistencia. la venta de tierras
constituye un medio fácil para negociar con las tierras otorgadas por el estado obteniendo
pingües y cómodas ganancias con la tolerancia y tal vez complicidad de los funcionarios del
inC (Periódico los tiempos, Cochabamba 14 de julio 1972, PG. 4).
Por otra parte, el coronel natusch Busch (ministro de agricultura) ante preguntas de los
periodistas sobre una posible distribución de grandes hectáreas de tierra a personas
particulares, el Ministro dijo que no hay ninguna entrega de tierras y “no se dio una sola
propiedad mediana a tales personas ya que es asunto de influencia del instituto de
Colonización, aclaró que mientras no se concluya el Plan nacional de asentamiento de
Cooperativas, las tierras hacia el Beni, es una zona del estado (Periódico los tiempos,
Cochabamba 10 de septiembre 1977, PG.7).

Sin embargo, los hechos comprobaban que el militarismo dio inicio al ingreso de
nuevos latifundios y “patrones”, siendo algunas de las principales concesiones privadas
las siguientes:
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cuadro 9
Concesiones de tierras a latifundistas en el trópico de Cochabamba

Fuente: elaborado en base a datos de la Prensa, denuncias de invasiones 1984, y juicios penales
1982 – 1985.

otros latifundios identificados del que no se cuenta con datos sobre su extensión
son: Blanca tapia v. de Maldonado, Guadalquivir, Cooperativa agropecuaria
aGroteC, Cooperativa Belén ltda., alimenticias del valle (Castrical), Hermanos Gras,
tunari, Feressi, empresa agro ganadera Castrica ltda., Cooperativa agrícola Ganadera
iCHoa ltda.

47

“los propietarios iniciaron una campaña regional y nacional, para lograr fondos estatales e instalar un ingenio
azucarero (5 de marzo 1972). tras una década de trámites e intentos no lograron el financiamiento y retiraron
su propuesta” (Periódico los tiempos, Cochabamba 11 de enero 1981, PG. 4).
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asimismo, el instituto nacional de Colonización entregó en concesión a entidades
públicas las siguientes extensiones de tierra.
Corporación de desarrollo de Cochabamba
Proyecto de crianza de Búfalos del instituto nacional de Colonización
Proyecto Búfalo del inC
universidad Mayor de San Simón
(ProdeS, 1979:29).

26.500 has.
8.000 has.
20.000 has.
10.500 has.

proyectos de desarrollo agroindustrial, ganadero y vial por el militarismo.
un avance del militarismo se dio con el inicio de políticas de planificación a partir
de instituciones estatales, las cuales en coordinación con la cooperación internacional
iniciaron una ardua tarea de planificación de desarrollo para la región del trópico de
Cochabamba.
evaluación sobre el potencial productivo del Chapare a cargo de una misión de técnicos de
la organización de estados americanos oea, considerando proyectos ganaderos en 1974
–1975.

en este interés, se dio una dinámica activa en coordinación sobre potencialidades
e impulso en la elaboración de proyectos de electrificación48, créditos49 y agroindustria.
no obstante los importantes avances técnicos, las propuestas no fueron ejecutadas
por decisión política gubernamental que bloqueó la materialización de creación de
agroindustrias tales como la procesadora de harina de banano, yuca, producción de
carbón a cargo de la Corporación regional de desarrollo de Cochabamba (CordeCo,
en 1976 – 1979). a esta obstrucción se sumó, además, el retiro del apoyo por parte del
gobierno militar al proyecto de construcción de ingenio azucarero impulsado por
empresarios de elite de Cochabamba (CoPaiCo). de esta manera, todos los proyectos
que apuntalaban al desarrollo agroindustrial, fueron postergados, y sólo se implementaron
proyectos de tipo experimental.

48

el Proyecto de electrificación del Chapare fue aprobado en 1972, considerando que esta región es la mayor
productora de electricidad del país (plantas de Corani y Santa isabel) (los tiempos 29 de julio 1972, pg. 7). los
compromisos asumidos fueron progresivamente postergados hasta llegar a ser postergados en forma indefinida.
49 el programa de créditos iniciado por el proyecto de colonización en 1969 trabajó hasta agotar sus recursos en
1973 (ProdeS, 1979: 29), quedando cerrado todo tipo de préstamos para los colonizadores.
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implementación de proyecto ganadero, a cargo del instituto nacional de Colonización (1974). Y
la construcción de la estación experimental de la “J” en Chimoré con 145.000 dólares (1978-1979).

a esta limitante se añade además el total marginamiento de la participación
campesina en todos los niveles de planificación y ejecución. Por ello el enfoque fue
totalmente tecnocrático y verticalista.
políticas de caminos y carreteras.
en cuanto a la red vial, los militares concentraron su atención en la vinculación de
la zona de producción agroindustrial de Santa Cruz de la Sierra, con los mercados
occidentales y extranjeros hacia el pacífico. Con este fin se concluyó el asfaltado de la
carretera Cochabamba – villa tunari ($us. 54 millones de dólares americanos), y se dio
inicio a la construcción de la carretera Chimoré – Yapacaní, que fue la principal vía
comercial del país (ver Mapa 2 en anexo).
Hasta principios del próximo año, se licitará la construcción de la carretera, que tendrá una
extensión de 104 kilómetros, entre las poblaciones de Chimoré y Yapacaní. Se construirán
cerca de 20 puentes de diferente dimensión para vencer los numerosos ríos (Periódico los
tiempos, Cochabamba16 de septiembre, 1976).

Sobre el aporte de los colonizadores campesinos al mejoramiento y construcción
vial, el gobierno militar continuó aplicando la política de pago de impuesto del 10% del
valor de la coca y productos que salían del lugar. Constituyéndose los campesinos del
trópico de Cochabamba, en la única región del país que realizaba una contribución
impositiva tan elevada.
no obstante a este significativo aporte, las autoridades militares dieron escaso
apoyo a los trabajos de mejoramiento y construcción de nuevos caminos secundarios hacia
las colonias. la Corporación regional de desarrollo de Cochabamba (CordeCo) fue
una de las pocas instituciones que trabajó en forma permanente con “un tractor”, junto con
el Servicio nacional de Caminos, este último recibía el 51,59 % del impuesto a la coca y
otros productos que se extraen del Chapare (Periódico los tiempos, Cochabamba 5 enero
de 1981). otro 10% de este impuesto se dirigía a obras sociales, como escuelas y postas
(Periódico los tiempos, Cochabamba 25 de febrero 1974, PG. 12).
el resultado del poco apoyo en el tema vial, se traducía en que el 84% de las áreas
colonizadas, no contaba con caminos secundarios o ramales (ProdeS, 1979: 79),
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situación por la cual todos los sindicatos organizaban trabajos comunales para la
construcción y mantenimiento de caminos temporales. la inversión y aporte real de los
colonizadores para los caminos implicaba un alto costo en dinero y trabajo, ya que al
margen de pagar el 10% de impuesto por sus productos debían contribuir con elevados
aportes económicos como cuotas sindicales para obras sociales o comunales (caminos,
escuela áreas deportivas, iglesia, y otros).
Finalmente manifestar que el alcance y beneficio del asfaltado de la vía
Cochabamba – villa tunari (14 de julio de 1972) fue sin duda de gran impacto para el
incremento de la producción y comercio agrícola. en cambio, con el solo anuncio de
Chimoré – Yapacaní – Santa Cruz y la construcción de otras vías internas, dio en el
trópico un verdadero “boom” a la colonización espontánea.
otros caminos de impacto fueron la carretera ivirgarzama – Puerto villarroel (25 kilómetros)
puerto principal, con el comercio del departamento del Beni), el los caminos y sendas abiertos
por la empresa petrolera Philips en durante la prospección petrolera en 1973 (los tiempos 3
de junio de 1973).
en la zona de influencia de la carretera Chimoré Yapacani, de una longitud aproximada de 104
kilómetros, se distribuirán en la primera etapa del plan de colonización 500.000 mil hectáreas,
pudiéndose aprovechar las tierras inexploradas y recursos forestales situados entre los ríos
Chimoré, ivirgarzama, Sajta e izarsama hasta las proximidades del Puerto Grether (Periódico
los tiempos, Cochabamba 3 de octubre de 1977).

este hecho fue también impulsado con un factor externo que demandaba grandes
cantidades de producción de cocaína (1975), lo cual derivaría en el “boom de la
producción de coca – cocaína”.
desplazamientos de familias campesinas por la pobreza.
en los años 70`s el principal elemento catalizador de la colonización “espontánea”
de tierras en el trópico de Cochabamba fue la pobreza en los valles y altiplanos de
Bolivia. el rápido empobrecimiento de la familia campesina en Bolivia, como se vio,
tuvo su origen en los intereses del capitalismo y la acumulación y enriquecimiento de
algunas familias que el militarismo impulsó en forma progresiva.
a esta situación económica se sumó, además, la permanente inestabilidad y crisis
ecológica (heladas y sequías) que destruyeron cosechas anuales, y con ello provocaron
caídas abismales en la economía campesina de subsistencia.
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Comunidad isallave, del ayllu Sullca en el Cantón orinoca de la Provincia Sur Carangas, oruro.
la helada arrasó con todo y no sólo pasaba mi familia esta situación, sino eran todas las
familias.
teníamos un saco de maíz, nada más, porque no había papa, chuño, trigo ni cebada.
un poco de carne no faltaba por el ganado que teníamos (evo Morales, en Cerid 1994: 47 – 58).
localidad de realengas Sora Sora, de la Provincia Pantaleón dalence, oruro.
a finales de los 78 hemos tenido sequías fatales, las heladas.
entonces yo le insistí a mi padre.
Qué vamos hacer aquí, se siembra en vano, se trabaja en vano, la tierra no produce nada, a
veces ni la semilla se recupera, ya no hay pasto para seguir criando a los animales (valentín
Gutiérrez, en Cerid, 1994: 119 – 124).

a estos factores se añadía también el proceso de minifundización de la tierra en
las zonas de valles altos de Cochabamba, lo cual hacía imposible para muchas familias
y jóvenes continuar con la vida en el lugar.
Mi padre vino acá para buscar la vida porque en esos sectores de totora (valles de
Cochabamba) no había cómo vivir. Por eso es que se fue a buscar la vida mi padre, y después
nos llevaron a nosotros (david Herrada en Cerid, 1994: 17-18, 20, 30 –33).

la sumatoria de los factores políticos, nacionales y fragilidad productiva, llevó al
sector agrario a los siguientes índices de pobreza:
del total de los pobres que existen en Bolivia, el 66,7 son campesinos.
del total de los indigentes que existen en Bolivia, el 88,9% son campesinos.
del total de los indigentes extremos que existen en Bolivia, el 93,3% son campesinos.
(Proyecto Bol/78/Po1/ y Censo, 1976).

Frente a esta situación, la economía campesina de subsistencia, se transformó en
una economía de sobrevivencia, que buscaba como último recurso de subsistencia las
migraciones temporales a las ciudades, al oriente en las zafras, a la argentina y al
Chapare (urioste, 1984: 28, 43, 67, 69).
el Boom de la coca.
en cuanto al factor externo que marcó definitivamente el impulso de la
colonización, este fue el “boom de la cocaína” que emergió abiertamente a partir de
1975, provocando cambios radicales a nivel regional.

147

FERNANDO B. SALAZAR ORTUÑO

desgraciadamente el boom de la cocaína aparece el año 1974, 1975, luego en la región de
Santa Cruz en el norte, la coca empieza a subir y todo el mundo ha entrado a la zona del
Chapare sólo para cultivar coca y poder tener ganancias (entrevista a david Herrada, villa
14 de Septiembre, 20 de enero 2004).

es así que la “demanda de cocaína” por países capitalista impulsó el “boom de la
coca”, cuyo crecimiento en producción de superficie se elevó en más del 600%, de 2.695
hectáreas en 1971 hasta 16.252 hectáreas en 1982.
en términos económicos este incremento de producción de coca, implicó también
un crecimiento desde $us. 170 mil dólares en 1971 hasta cerca de $us. 300 millones de
dólares anuales en 1982.
cuadro 10
Producción de coca en Bolivia, segundo ciclo del militarismo

Fuente: elaboración propia en base a: (1) Muñoz reyes 1977: 262-64; (2) Medinaceli-zambrana,
2000: 42; (3) Carter- Mamani, 1986: 108; (4) lanza-CediB, 1994: 36; (5) lanza-CediB, 1994:
36; (6) Canelas, Canelas, 1983: 414; (7) los tiempos, 31 de enero de 1981; (8) los tiempos, 1 de
diciembre de 1983.
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Frente a este hecho, el rol del estado fue contemplativo y no logró ejecutar ninguna
propuesta de planificación sólida, sus funciones se limitaron a garantizar suficientes
tierras para los nuevos terratenientes, y para las instituciones estatales. Por otra parte, los
diferentes gobiernos militares encontraron en la colonización espontánea la posibilidad
de un válvula de escape al creciente y progresivo estancamiento económico, ofreciendo
tierras a todos los sectores sociales empobrecidos, incluyendo a los campesinos sin tierra
vinculados a la producción de pasta base de cocaína.
la solución de los ex pisadores de coca, consistirá en la adjudicación de tierras a las personas
que quieran dedicarse a la agricultura y ganadería (declaración del prefecto, en periódico
los tiempos, Cochabamba 16 de marzo, 1976).

los sindicatos en la colonización espontánea de tierras.
en este periodo, las formas de ingreso al Chapare de las familias colonizadoras fue
por demás diverso y complejo, sobresaliendo: a) los campesinos que compraban tierras
desde un inicio; b) campesinos que formaban grupos de colonizadores de nuevas tierras;
c) campesinos sin tierra y sin recursos que ingresaban como peones y/o partidarios
(medianeros) que trabajaban en chacos de campesinos con tierra.
de esta manera el trópico de Cochabamba presentaba una situación de marcada
diferenciación entre pobreza, extrema pobreza y miseria.
algunos ejemplos de esta situación de colonización espontánea del militarismo
son el caso de evo Morales, valentín Gutiérrez y david Herrada, cuya experiencia de
ingreso al Chapare fue la siguiente:
Hemos ido a los Yungas de la Paz, había terrenos que costaban. Mi papá no podía alcanzar,
estaba un poco ajustado.
vendimos todas las llamas que teníamos para ver si alcanzaba. no podíamos alcanzar.
entonces pensó en el Chapare, también teníamos algunos familiares, vinimos conmigo y de
esa manera mi papá el 78 ya se quedó en el sindicato San Francisco Bajo Km. 21 (evo
Morales, en Cerid, 1994: 47 – 58).
Mi papá desde más antes, venía al Chapare para llevarse un poco de arroz y coca, para llevar
allá. Y nos contaba maravillas del Chapare, donde producen las frutas, tantas lindas cosas. de
esa manera en junio de 1979 nos hemos trasladado al Chapare.
en Buena vista estuvimos 15 días, ahí aprendí a cosechar la coca y hacer los trabajos de la
zona. entonces nos trasladamos al sector de ivirgarzama, y allá prácticamente nos hemos
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quedado trabajando dos años de partidarios, de peones. Hemos estado casi tres años
trabajando por ahí (valentín Gutiérrez, en Cerid, 1994: 119 – 124).
toda la gente iba a trabajar de peón, de partidario. o sea prácticamente trabajaba de peón, casi durante
unos cuatro a cinco años, y yo también (david Herrada, en Cerid, 1994: 17-18, 20, 30 –33).

el trópico de Cochabamba, durante los años 70’s, fue el centro de concentración
de una población campesina heterogénea y no siempre solidaria, ya que los dueños de los
terrenos que tomaban “partidarios”, daban diferente tipo de trato que muchas veces
sobrepasaban los “favores”, para institucionalizarse labores de semi servidumbre, actitud
autoritaria y exclusión de derechos comunales al no ser miembro afiliado del sindicato.
Por ello, para quienes fueron partidarios el recuerdo de este tiempo, no es del todo grato.
Yo me acuerdo que la gente de allá era bastante ingrata, yo vivía en la casa de un compañero
luna que ahora llega a ser auxiliar más de la Federación.
Pero yo tengo malos recuerdos de allá, porque nos trataban tan mal.
la gente era muy orgullosa de ser chapareña, y al ver a la gente que iba a buscar trabajo, que
no era de allá, los trataban muy mal, hemos estado casi tres años trabajando por ahí (valentín
Gutiérrez, Partidario en valle ivirza. Ídem).

es evidente que los dueños de los terrenos pasaron grandes sacrificios en los
inicios de colonización de sus tierras, y por ello creían tener el derecho de exigir a sus
partidarios. Pero al mismo tiempo, este sistema jugó un rol clave en nuevas
colonizaciones, ya que constituía en una suerte de “redistribución de beneficios” de las
utilidades de la coca entre los propietarios y los campesinos sin tierra, formando un
espacio de “tránsito temporal” para que los sin tierra formen sus propios sindicatos e
inicien nuevos procesos de colonización, los cuales fueron costeados en el primer año con
los ingresos de los partidarios.
Formación de sindicatos para colonización.
durante el periodo de la colonización espontánea, el sindicato fue la estructura
organizativa central que posibilitó el éxito de los asentamientos, siendo las características
básicas de la misma el carácter democrático en la conformación de su directiva,
participación directa en la toma de decisiones y solidaridad.
la formación de sindicatos para iniciar nuevas colonizaciones se realizó por lo
general de dos formas: por promotores y a través de grupos afines.
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los “promotores de colonizadores” fueron campesinos o citadinos, que formaban
grupos de personas interesadas en tener tierras en el Chapare, lograban información sobre
tierras no ocupadas, tanto del instituto nacional de Colonización como por fuente directa
de otros colonizadores. una segunda tarea fue reclutar interesados, organizar reuniones,
realizaban expediciones de asentamiento a las nuevas tierras para luego formar sindicatos
que inicien el trámite de autorización y titulación ante el instituto nacional de
Colonización. en todo este proceso, los “promotores” cobraban cuotas y aportes a los
interesados haciendo de esta actividad una forma de vida.
en la Central Mariscal Sucre he llegado a colonizar casi 5 sindicatos los años 80, 81 y 82.
Conformamos los sindicatos que básicamente ahorita son gente acá de la provincia Quillacollo,
un sindicato íntegro, un sindicato íntegro de Capinota. todos son del mismo lugar.
después villa Conmullo, villa San Javier, Hernán Siles y Santa isabel. estos dos últimos son
una mezcla del interior más que todo de oruro, Sucre, la Paz (Felipe Cáceres, en Cerid,
ob. Cit.).

en otras ocasiones los promotores hicieron de su función una fuente de extorsión.
nos hemos metido a lugares lejanos a querer colonizar. Hemos tenido malas experiencias.
Yo me acuerdo de un dirigente Saavedra, organizamos un sindicato Manco Kapac, pero el
dirigente era tan malo, yo diría que era un mal dirigente, lo que hacía él era recoger las
cuentas, exigir las cuentas, pero él nunca rendía cuentas y en estas cuentas se ponían dineros,
que nosotros no podíamos alcanzar.
de esa manera tuvimos que dejar, escaparnos, perder muchos dinero inclusive, porque
habíamos puesto mucho (valentín Gutiérrez, en Cerid, ob. Cit.).

la segunda forma de conformación de sindicatos para la colonización, fue la
organización directa de grupos que ya residían en el Chapare, pudiendo ser campesinos
sin tierra.
en 1980 no teníamos tierra y trabajábamos como partidarios y peones. Ya entonces, yo
encabecé la organización de un sindicato y ubicamos un terreno que nadie lo trabajaba, pero
había sido un terreno de la universidad de San Simón, estaba a la altura del kilómetro 235
de la localidad del valle Sajta. eso con relación a ahora porque antes no había esa localidad.
empezamos a trabajar y hemos tenido un montón de problemas con la universidad, hemos
entrado en pleito (valentín Gutiérrez, Ídem).

las colonizaciones de nuevas tierras también abarcaban a la segunda generación
de colonizadores, siendo así que los hijos de los colonizadores, ya jóvenes, empezaban
a organizar grupos y sindicatos propios para tener su propia tierra.
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Y ahí el sindicato me consiguió tierra, unas 8 hectáreas, veía muy pequeña, por tanto me
conseguí 20 hectáreas en dotación del estado en el Sindicato Murillo, también de la misma
Central (evo Morales, en Cerid ob. Cit.).

El sindicato como autoridad comunal y de desarrollo.
una vez logrado el asentamiento de tierras, el sindicato cumplió la función de
“autoridad local” y abarcó todas las actividades, desde titulación de tierra, producción,
mercado, conflictos, relación con el estado, construcción de infraestructura. Funciones
por las cuales, delaine denominaría al sindicato como “organización cívica de desarrollo”
(1979: 7). algunas de esas experiencias fueron:
reunión de la Senda sobre construcción de secadora, la base por mayoría no acataron esa obra.
durante dos horas de discusión no hubo entendimiento. ninguno aceptó ser presidente del
Comité Pro Secadora.
Por tal razón se dividió la Senda. apenas 22 personas estaban de acuerdo con esa obra.
(agustín arancibia: diario Personal 1984).

Sin embargo, las responsabilidades del sindicato no sólo se limitaron al desarrollo
y producción, sino que también participaba en la mediación y solución de conflictos
comunales, problemas familiares, actividades culturales, robo y vida cotidiana en general.
tal como se ve en las siguientes valoraciones manifestadas por colonizadores.
reCreaCion
el sindicato se formó en 1981, me han nombrado dirigente de la colonia San Pedro, y he
comenzado a organizar más, he organizado algunas fiestas, aniversarios, pequeñas
fraternidades. Y finalmente hemos podido analizar qué es lo que se necesitaba en las
comunidades y qué es lo que podíamos hacer nosotros (david Herrada, en Cerid, ob. Cit.).
JuStiCia CoMunitaria en CaSoS de roBo.
nadie podía sacar nada, y si alguna vez se ha incrustado y se ha hecho agarrar, el castigo era
duro en la región. Para mí era un poco satánico, pero los compañeros hacían esto por ganar
respeto. Mucha gente, muchos rateros que se han hecho agarrar en esas épocas del 70,
inclusive han sufrido la pena de muerte.
tortura en prensa.
la prensa por ejemplo, servía para eso, oprimiendo a la gente con la prensa hasta que hable, que
diga la verdad, si ha robado, cuantas veces ha robado. los metían a la prensa para hacer cantar,
muchos rateros que ya tenían muchos antecedentes y no querían “cantar”, entonces los mataban.
tortura en Palo Santo.
otro castigo que era duro era el Palo Santo, es un árbol que tiene unos bichitos, son unas
hormiguitas que pican. amarraban a esa gente a estos árboles, en menos de dos minutos tenía
que cantar, si no cantaba se moría ahí (david Herrada, en Cerid 1994: 17-18, 20, 30 -33).
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en síntesis, se puede observar que el sindicato fue la máxima autoridad
democrática local, responsable de la regulación y convivencia comunal, así como de
desarrollo local.
situación económica y social de los colonizadores.
de acuerdo al Censo de 1976, la población del trópico de Cochabamba alcanzaba
a 37.459 habitantes distribuidos en 7.492 familias; dando una tasa anual de crecimiento
del 1,73% (ine, 1977). también, esta población presentaba un alto porcentaje de
“población joven” que alcanzaba al 75% de habitantes menores de 40 años (ProdeS
1979: 30).
un 70% de las personas tenían una residencia en el trópico, mayor a los 10 años
(instituto nacional de Colonización: 1979), formando de esta manera una identidad
regional propia, conocida como “chapareños o cocaleros”.
respecto a la educación, el 19,2% de los colonizadores eran analfabetos, y el 71%
logró estudiar sólo hasta el ciclo básico (ibidem, 37), demostrando un alto grado de
analfabetismo funcional. esto evidencia también el nivel de pobreza de las familias de
origen de los “chapareños”, que no lograban cubrir la educación básica de sus hijos.
en cuanto a abastecimiento de agua potable en las colonias, el 99,8% carecía de
este servicio en sus domicilios (ProdeS, 1979: 57). Sobre el servicio de luz eléctrica
el 100% de población campesina no tenía luz eléctrica. en 1981 el centro poblado de
villa tunari llegó a tener un generador eléctrico que funcionaba tres horas por día.
Finalmente, decir que la situación de salud en el periodo referido, no sólo tuvo
deficiencias en su servicio, sino que la población sufrió el azote de terribles brotes de
epidemia, tanto de fiebre amarilla (1974), paludismo (Periódico los tiempos,
Cochabamba 3 de marzo 1977, pg. 6) y malaria. Situación que obligó a los campesinos
a realizar campañas de salud por cuenta propia (Periódico los tiempos, Cochabamba 13
de diciembre, 1977, PG. 4).
producción agropecuaria y pobreza en los colonizadores del trópico.
los datos de producción, según la fuente, presentan una variación entre sí. en
principio se puede ver que la superficie de tenencia de tierra por familia variaba entre 10,5
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a 14,4 hectáreas (ProdeS, 1979: 21; delaine, 1978). de las cuales el 41% se encontraba
en producción y el 59% no estaba cultivado. estos datos muestran un manejo moderado
en la explotación de la tierra.
Por otra parte, el sistema de cultivos mantenía una diversificación de al menos
diez tipos de productos, que generan un ingreso neto de 2.592 dólares anuales. de este
monto la producción de coca genera un ingreso, de acuerdo a delaine, del 59% y para el
ieSe - uMSS llegó hasta el 70% (ieSe – uMSS, 1974). rangos elevados que son los
determinantes de la diferenciación campesina de la región.
una síntesis de estos datos es descrita en el siguiente cuadro:
cuadro 11
Sistema de producción a nivel familiar durante el militarismo

Fuente: en base a datos del ProdeS, 1979:106; y delaine, 1978: 11

en síntesis, se puede afirmar que los colonizadores del trópico de Cochabamba
contaban con parcelas propias, y una vez consolidados (al menos 10 años) lograron salir
de la línea de pobreza – subsistencia, para colocarse en el mejor de los casos como no
pobres. esta situación se dio en función al ingreso anual neto, que posibilitó contar con
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siete dólares diarios. Sumado a esto el aporte de alimentos producidos en sus cultivos,
permitió disminuir gastos en compra de alimentos, dando la posibilidad de acumulación
de capital agrario y de la coca, que fue reinvertido en la agricultura, pero mayormente
fue transferido a otros rubros productivos o patrimoniales.
resistencia sindical en el trópico de cochabamba al pacto Militar – campesino.
los continuos golpes militares trajeron consigo el retorno del control político a
través del Pacto Militar-Campesino, instancia que intervino directamente en la dirección
de las federaciones del Chapare tropical y de Chimoré. en ambas federaciones, la
dirigencia fue descabezada mediante detenciones, confinamiento y exilio.
[…] aunque perseguidos, muchos campesinos presos, confinamientos, exilios, campos de
concentración, por ejemplo, los compañeros demetrio Barrientos, compañero Feliciano
tastaca y otros han estado en la isla Coati, de ahí se escaparon a europa durante siete años
de Banzer (diario de agustín arancibia, Chimoré 1984).

los dirigentes independientes fueron cayendo por denuncias de pobladores y
campesinos fieles al pacto militar, quienes los acusaban de comunistas y subversivos.
nos decían extremistas, comunistas[...] Fuimos vendidos por algunas personas, nunca olvido
quiénes nos entregaron a manos reaccionarias: reinaldo Justiniano, aurelio Chávez, víctor
noza, isaac zurita, arturo linares, luis rojas, oropeza y otros (Ídem).

los gobiernos de la dictadura impusieron decálogos de funcionamiento para el
sindicalismo, los cuales debían sujetarse a nuevas reglas, entre las cuales tenemos:
definición gubernamental en materia de seguridad.
- las libertades sindicales están sujetas al nuevo modelo nacional adoptado por el gobierno.
- los campesinos son concientes de lo que quieren, y que no necesitan de “padrinos” para
alcanzar sus finalidades.
- las detenciones no van a cesar en tanto los subversores quieran implantar en el país
ideologías importadas por los guerrilleros... (Periódico los tiempos, Cochabamba 21 de
marzo de 1975, PG. 7).

Bajo estos principios vigentes desde el inicio del periodo militar, las federaciones
se encontraban bajo control de militantes del pacto militar-campesino, quienes ejercían
sus funciones bajo acciones antidemocráticas y uso de la fuerza.
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durante las dictaduras del 70 y parte del 80 si la organización campesina del trópico, con sede
en villa tunari, se manejaba dictatorialmente a la organización donde no había democracia
sindical, inclusive en la Federación se manejaba metralletas, armamento de guerra en la
dictadura de Banzer, estamos hablando del 71 – 78 (evo Morales, viii Congreso de la
Coordinadora de las Seis Federaciones del trópico, Cochabamba, 11 de febrero 2006).

Bajo esta situación se fue gestando una división, entre quienes apoyaban fielmente
al militarismo, y otros que resistían esta tutela, por ello en 1975 la Federación del Chapare
tropical fue refundada bajo el nombre de Federación especial agraria del trópico, esto
en función que la mayoría de sus afiliados se encontraban fuera de la Provincia Chapare.
en este contexto, los dirigentes independientes asumieron como rol central de la
organización la lucha prolongada contra las dictaduras militares y la recuperación de la
democracia. la resistencia fue larga y peligrosa.
Compañeros de nueva Canán: Pascual Flores, Ciprián Castro, Simón Copa, Braulio Flores,
y otros, me mandaron el casete grabado, lo que indicaba todo acontecimiento que pasó en
Chimoré, y animándome adelante, 20 de diciembre de 1981 (diario de agustín arancibia,
Chimoré 1984).

la dirigencia sindical independiente en su lucha por la democracia optó por apoyar
políticamente a los partidos de la izquierda nacional, inicialmente al Frente de izquierda
revolucionaria (Fri, 1978), y posteriormente al Movimiento nacionalista
revolucionario de izquierda (Mnr-i, 1982).
Pronunciamiento de la Federación Chimoré.
la tesis política aprobada, desconoce totalmente el Pacto Militar – Campesino, exige el retiro
inmediato de las fuerzas del ejército del campo y de las minas.
apoya a los candidatos del Frente revolucionario de izquierda (Fri) y rechaza a los candidatos
y partidos de los frentes oficialistas (Periódico los tiempos, Cochabamba 16 de mayo 1978).

la coyuntura hizo que muchos dirigentes fuesen incorporados por los partidos de
izquierda como militantes, por lo cual en forma paralela a la estructura sindical se creaban
los “comandos locales” que operaban desde la clandestinidad.
llamé al comando a hacer la primera reunión clandestina, 1 de mayo de 1982.
Se llevó a cabo la tercera reunión del Comando, horas 19:00 con el siguiente orden del día:
informe de agustín arancibia, analizar política gestión 81-82, reelección del comando
especial Mnr-i de Chimoré, varios, 6 de julio de 1982 (arancibia, Ídem).
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Con esta postura, se puede decir que las organizaciones sindicales campesinas del
trópico de Cochabamba se encontraban claramente divididas. la misma que se hacía
tensa en momentos de amnistía e intentos de retorno democrático.
5 colonización espontánea durante el retorno democrático y del neoliberalismo.
Con el retorno democrático y el nuevo gobierno del Frente de unidad democrática
y Popular (udP50), la población recuperó las libertades constitucionales, pero también
vivió los efectos de la bancarrota heredada por el militarismo, la gran sequía nacional
(1981 – 1983) y la inviabilidad del retorno a la economía de estado.
Fracaso y colapso del modelo estatista.
en lo que respecta a la política económica, la coalición de la udP relanzó el
modelo de economía de estado, el cual se basó en una burocracia estatal centralizada
que controlaba gran parte del aparto productivo nacional (minería, hidrocarburos,
agroindustrias) (toranzos, 2000:12; Baldivia, 1998, 57-59).
Bajo este marco, se fueron ensayando seis paquetes económicos, que fueron
“intentos de introducción de programas de estabilización que se dieron en noviembre de
1982, noviembre de 1983, abril de 1984, agosto de 1984, noviembre de 1984 y febrero
de 1985 (van dijck: 1998:25), para contener el proceso inflacionario heredado del
militarismo, los cuales fueron fracasando uno tras otro, llevando al país a una situación
de “desorganización general y déficit fiscal” (Müller y Machicado, 1986: 18-19).
el déficit fiscal durante la udP fue: 1982 de 22,3%, en 1983 de 17,5%, y en 1984 de 30,6%
(Morales Pacheco, 1999: 183).

asimismo, la escasez de alimentos y alza de precios por la sequía fue una
constante, llegando a una hiperinflación de hasta 2.600 % en 1984” que alcanzaba
verdaderos récord (Gamarra, 2003: 297).
en diciembre de 1983, en el mercado de la ciudad de la Paz, una sola unidad de papa de tamaño
normal (150 gr.) valía $b. 60.-, es decir, más que el valor de un litro de gasolina corriente ($b.
50) o el equivalente de cinco panes cada uno de 15 gramos (urioste, 1984: 130).
50

Conformado por el Movimiento nacionalista revolucionario de izquierda (Mnr-i) de Hernán Siles Suazo, el
Partido Comunista de Bolivia (PCB), el Movimiento de izquierda revolucionaria (Mir).
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el costo social de la recuperación democrática fue: escasez de alimentos básicos,
largas colas desde la madrugada para comprar una docena de panes y escasez
generalizada de los productos de primera necesidad.
la situación social y pérdida del valor del salario hizo que la Central obrera
Boliviana (CoB), iniciara una explosión de pedidos y demandas, para responder a las
mismas el “gobierno se vio obligado a emitir billetes, lo cual llevó al país a confrontar
la tasa de inflación más alta del mundo” (langer, 1999: 84), provocando un estado de
“anomia estatal” (toranzos, 1999:14).
el sector campesino fue nuevamente la mayor víctima de esta crisis, ya que tras
el congelamiento de precios de sus productos durante gran parte del militarismo, la
situación de subsistencia fue llevada al mínimo con el colapso provocado por la gran
sequía que comenzó en 1981 y se extendió hasta 198351.
Han sido afectadas 250.000 unidades de producción, casi todas campesinas, destruyéndose
casi totalmente 177.000 hectáreas de cultivos. el promedio de pérdida en la producción
agrícola y pecuaria fue del 70% en un territorio aproximado de 380.000 km2., (el 35% del
territorio) (urioste, 1984: 129).

las familias campesinas de las altura y valles lo perdieron casi todo, ya que la
“pérdida agrícola llegó al 70%, y la pecuaria al 80%” (urioste, 1984: 137).
el último acto desesperado por sobrevivir fue la migración masiva a las ciudades
de miles de familias enteras para mendigar.
Han sido afectadas 250.000 unidades de producción, casi todas campesinas, destruyéndose
casi totalmente 177.000 hectáreas de cultivos. el promedio de pérdida en la producción
agrícola y pecuaria fue del 70% en un territorio aproximado de 380.000 km2., (el 35% del
territorio) (urioste: 1984, 129).
Cientos de campesinos de Potosí emigran en busca de alimentos. en los últimos siete días se
registró la migración de cientos de campesinos provenientes tanto de las provincias del norte
de Potosí cuanto de este departamento, quienes deambulan por las calles en espera de ayuda
y solidaridad. las mujeres cargadas de sus hijos permanecen en las calles céntricas y de mayor
afluencia de personas (Periódico Hoy, 24 de diciembre de 1983. en urioste, 1984: 122).
51 “Han sido afectadas 250.000 unidades de producción, casi todas campesinas, destruyéndose casi totalmente

177.000 hectáreas de cultivos. el promedio de pérdida en la producción agrícola y pecuaria fue del 70% en un
territorio aproximado de 380.000 km2, (el 35% del territorio)” (urioste, 1984: 129).
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las pocas familias afortunadas alcanzaron a migrar al Chapare en situación de
pobreza y miseria.
Gran cantidad de campesinos de área afectadas por la sequía de los últimos años se han
trasladado a desempeñar tareas temporales, altamente remuneradas, en los lugares de
producción y transformación de la coca, ya sea a sembrar coca o a “pisar” la hoja, con el
objeto de elaborar la pasta básica de cocaína, que otros comercializan (urioste, 1984).

en este contexto, la producción de cultivos de coca continuó en expansión en el
trópico de Cochabamba, subiendo de 22.355 a 31.780 hectáreas de coca, lo cual permitía
que la economía en torno a la producción y comercialización de coca llegue a montos
próximos a los 200 millones de dólares por año Sólo Por ConCePto de HoJa de
CoCa, este monto fue distribuido en forma directa a la población vinculada a la
producción y comercio de coca, siendo la actividad que sostuvo la aguda crisis de los
bolivianos.
cuadro 12
Producción de coca en Bolivia, fin de la economía de estado

Fuente: elaboración propia en base a (1) Medinaceli-zambrana, 2000: 42; (2) lanza-CediB, 1994:
36; (3) lanza-CediB, 1994: 36. Fuente: direCo; (4) Periódico los tiempos, Cochabamba, 2
de febrero de 1985; (5) los tiempos, 5 de agosto de 1984; (6) Periódico los tiempos,
Cochabamba 22 de agosto de 1984; (7) Periódico los tiempos, Cochabamba 10 de julio de 1985;
(8) Periódico los tiempos, Cochabamba 1 de diciembre de 1983.

ahora bien, se debe aclarar que esta actividad fue parte del circuito de producción
de cocaína (ver Capítulo iii) cuya actividad se encontraba dispersa en diferentes estratos
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sociales (campesinos, desempleados, profesionales, militares y empresarios). de esta
forma se puede afirmar que el gobierno de la udP logró sostenerse, en parte, durante los
tres años en el poder gracias al soporte financiero de la producción de hojas de coca y
de la cocaína; ya que la población involucrada en la economía coca-cocaína se auto
sostuvo y aportó grandes cantidades de dinero al país.
Sin embargo, la situación del déficit fiscal, inflación y pobreza no pudo ser
contenida por el gobierno, la cual sumado a la corrupción y vinculación de algunas
autoridades con el narcotráfico, generó la caída del régimen y con ello el fin de la
economía de estado.
sindicalismo independiente y control sindical por partidos, 1982 – 1985.
el retorno de la democracia para el movimiento sindical del trópico de
Cochabamba, trajo consigo el fin de la intervención del militarismo, con ello el fin de la
carrera sindical y política de dirigentes campesinos que formaron parte del Pacto Militar
Campesino, surgiendo a nivel sindical la consolidación del grupo de dirigentes afines a
los partidos políticos de izquierda, y nuevos dirigentes. Junto a este cambio se dio
también la necesidad de democratización de la estructura sindical en todos los niveles.
es el caso de la Federación especial agraria del trópico (1975), la elección de la
dirigencia se renovó totalmente. asimismo, la elección de dirigentes respondía a la
formación de ternas de frentes que terciaban en elecciones internas, práctica que se
mantuvo hasta 1989.
Yo por primera vez he participado en el Congreso de la Federación del trópico en el año
1986[...] Se discutía formar el Frente amplio de Bases anti imperialista, creo que tenemos
todavía algunas fotografías, se llamaba FaBa, y alguien en la reunión decía “no, si somos anti
imperialista, decía que alguna gente nos va a decir política”. Ya propondremos si las bases
dicen que hay que quitar la a quitaremos, pero si hay que quitar la a, quedaba FaB, pero FaB
aparecía como Fuerza aérea Boliviana. discutimos eso, entonces con que cambiar la B, esta
bien Frente amplio no, pero la B no Bases, entonces dijimos las Masas, FaMa con eso
llegamos a la reunión para hacer nuestro frente en el 86, nadie nos objetó el término anti
imperialista, aprobaron de consenso, esa vez nos presentamos por FaMa, y por conducir mal
perdimos la elección (evo Morales, viii Congreso de la Coordinadora de las Seis
Federaciones del trópico, Cochabamba, 11 de febrero 2006).
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el retorno de la democracia interna también hizo posible un contacto y
comunicación abierta y fluida con otras regiones de Bolivia, donde se decidió la unidad
de los productores de coca mediante la creación de la asociación nacional de
Productores de Coca de Bolivia – anaPCoCa-, el 22 de abril 1983, instancia
responsable de la negociación con el gobierno sobre la situación de los productores de
coca (tierras de colonización, producción y comercialización de coca y desarrollo). Con
esta instancia nacional, la organización sindical de los cocaleros se constituía en una de
las organizaciones más sólidas del país.
Por otro lado, a nivel del trópico, las federaciones también iniciaron un proceso
de consolidación a través de la formación de nuevas federaciones, que respondían sobre
todo al crecimiento de sindicatos y nuevas centrales por el continuo ingreso de nuevos
asentamiento espontáneos.
es el caso de la Federación Chimoré, que se dividió en dos nuevas federaciones,
la Fundación de la Federación de Carrasco el 6 de junio 1984, y la Federación de
Federación de Chimoré el 23 de junio 1984.
Sin embargo, las Federaciones fueron rápidamente controladas por los partidos
políticos de diferente tendencia, los mismos que incorporaban a la dirigencia sindical
como militantes de los partidos, actuando desde este momento sobre todo en función de
respaldo al gobierno de turno (udP), caso Federación Chimoré, incluso, llegó a tener un
diputado suplente, don agustín arancibia.
en reunión del Comando del Mnr-i de Chimoré, al finalizar la reunión, todos los
concurrentes aplaudieron al compañero agustín arancibia porque tenemos diputado en el
Parlamento (Chimoré, 11 de octubre de 1982).

otras federaciones dieron su apoyo a la desestabilización del gobierno, caso de la
Federación del trópico que apoyaba al Mnr.
en el gobierno de Siles Suazo, el movimiento campesino del trópico, yo estaba de secretario
de deportes, de actas de la Central. económicamente no estábamos mal, y habían algunos
dirigentes que presionaban al gobierno de Siles con marchas, huelgas. Yo tampoco me daba
cuenta, pero quienes han sido esos dirigentes que apoyaron a algunos dirigentes de la CoB
para sacar a ese gobierno, habían sido del Mnr, y les doy ejemplo para no mentirnos; ha
sido eudoro Barrientos, que hasta hace poco ha sido concejal del Mnr en el municipio de
Puerto villarroel (evo Morales, viii Congreso de la Coordinadora de las Seis Federaciones
del trópico, Cochabamba, 11 de febrero 2006).
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una tercera vía reclamaba la independencia del movimiento sindical respecto a los
partidos políticos, en esta línea se inició un proceso de democratización en la elección
de autoridades municipales, a través de procesos de elección interna de candidatos, en el
que tanto la federación como vecinos del pueblo, emitían su voto secreto y directo.
el fracaso de la udP a nivel nacional y sobre todo a nivel del trópico, trajo
consigo el desgaste y la pérdida de credibilidad de dirigentes sindicales que respaldó
directamente al gobierno de la udP. Con ello se perdió una generación de dirigentes que
impulsaron el fortalecimiento de la organización sindical de colonizadores y recuperación
de la democracia. de esta manera la dirigencia sindical terminaba esta gestión muy
dividida entre quienes respaldaban a los partidos de derecha y las políticas de
erradicación, y quienes serían luego la nueva generación de líderes que lucharon por el
derecho a la producción y comercialización de la coca.
5.1

el estado neoliberal y la democracia pactada.

Como resultado del colapso de la udP y su propuesta de economía de estado, los
partidos adscritos en el neoliberalismo asumieron la forma de coaliciones y pactos
políticos para acceder al gobierno durante los siguientes 25 años. estas coaliciones
fueron:
- el “pacto por la democracia” (1985 – 1989) entre el Mnr y adn52 que eligió a víctor Paz
estenssoro.
- el “acuerdo patriótico” (1989 – 1993) entre el Mir y el adn, presidente Jaime Paz zamora
(1989 – 1993).
el “pacto por la gobernabilidad” (1993-1997) entre los partidos Mnr, MrtKl, MBl, uCS,
presidente Gonzalo Sánchez de lozada.
- la “megacoalición” (1997 – 2002), entre adn-CondePa-Mir-uCS-nFr. presidente ex
dictador Hugo Banzer Suárez (a partir del 2001 asume Jorge Quiroga la presidencia).
- el “Pacto por Bolivia” (2002 – 2003), entre el Mnr, Mir, nFr, presidente Gonzalo
Sánchez de lozada.

los acuerdos y pactos dieron lugar a la consolidación del sistema de “democracia
pactada”, que transformó las pautas de competencia política entre los partidos mediante
52

los partidos políticos que formarían parte de la democracia pactada en el neoliberalismo fueron: Movimiento
nacionalista revolucionario (Mnr), acción democrática nacionalista (adn), Movimiento de izquierda
revolucionaria (Mir), Movimiento revolucionario tupac Katari (MrtKl), Movimiento Bolivia libre (MBl),
unión Cívica nacionalista (uCS), Conciencia de Patria (CondePa), nueva Fuerza republicana (nFr).
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la política de pactos y acuerdos entre los partidos (Mayorga r., 1999: 349), cuyas
características tuvo el siguiente alcance:
Viabilidad en elección presidencial. Consistió en un pacto de jefes de partidos,
para viabilizar la elección del presidente en el Congreso.
Estabilidad y gobernabilidad. el “pacto” garantizó la estabilidad política o
gobernabilidad al nuevo gobierno para la implementación de su programa (Gamarra,
2003. 290).
Dominio patrimonial en partidos. Pese a los cambios y adopción de estructura
moderna en los partidos, prevaleció la dinámica clave patrimonial (Gamarra, Malloy
1995: 419) en los liderazgos, creándose elites partidarias y brotes de caudillismo.
Neo presidencialismo. la toma de decisión en definición e implementación de
políticas respondió a definiciones presidencialistas y tecnócratas de elite, en el cual el
legislativo se limitó a “levantar las manos” y a respaldar las “decisiones” del Jefe. al
interior de los partidos, la estructura partidaria no tuvo participación ni voz en la
elaboración de políticas, perdiendo el vínculo de representaciones de demandas
regionales y sociales (Ídem).
Aplicación ciega de representatividad democrática. Sin embargo, a nivel nacional
se mantuvo prácticas de democracia representativa, en el cual temas de interés nacional
se resolvieron a nivel gubernamental o bajo el sistema de rodillo parlamentario y
presidencialismo (Grebe, 1998: 26; ayo, 2003: 30).
Tecnocracia neoliberal. amplia presencia de tecnócratas neoliberales ligados al
presidencialismo en el diseño y aplicación de medidas de ajuste estructural, y políticas
públicas gubernamentales. estas políticas incluyeron un “reformismo social neoliberal”
(assies, Salman, 2004: 76).
Cuoteo de espacios políticos. la democracia pactada retomó la lógica del cuoteo
y disputas de cuotas de poder (ibidem: 77) de los espacios en el aparato estatal. los
partidos estuvieron más interesados en la captura y distribución de cuotas de poder, que
en las regulaciones (Gamarra, Malloy, 1995: 423 - 424).

163

FERNANDO B. SALAZAR ORTUÑO

Clientelismo y prebendalismo. reproducción del clientelismo y prebendalismo,
con distribución de puestos y favores a correligionarios de los partidos en función de
gobierno, y gente de confianza del entorno presidencial.
Corrupción institucionalizada. la lógica de la elite así como de los grupos intermedios
en función de gobierno fue el uso discrecional de los recursos del estado, llegando incluso
algunos gobiernos a la corrupción generalizada (assies, Salman, 2004: 75).
Multiculturalismo utópico y real politik neoliberal. aceptación de un paquete
mínimo de derechos culturales, pero igualmente rechazó de manera vigorosa las
implicaciones más profundas del multiculturalismo y de las demandas indígenas (Hale,
2002. en assies, Salman, 2004: 75).
Despolitización social. el proyecto estatal incluyó la exclusión social de la política,
siendo el “nuevo proyecto estatal tendente a desorganizar la sociedad civil, a ciudadanizar
las relaciones políticas y a circunscribir la toma de decisiones en manos de una elite”
(Mayorga, 1991: 38).
las reformas estructurales de primera generación.
Siguiendo los formatos de adscripción al neoliberalismo53, el gobierno emitió el
decreto Supremo 21060, y bajo el rótulo de “Bolivia se nos muere” se implementó las
políticas de ajuste estructural que llevó al país a asumir un modelo neoliberal.
las principales medidas de ajuste fueron:
1. reducción del déficit con congelamiento de salarios, aumento del precio de la gasolina
(YPFB cubrió así más del 50% de los ingresos del tGn) y reducción de gastos públicos.
2. incremento de ingresos (elevación de precios de la gasolina, transferencias financieras de
empresas públicas que generaría falta de recursos para la reinversión y adquisición de
tecnología).
3. nuevo régimen cambiario de divisas, mediante cambio real y flexible de la moneda
(desapareció el peso y renació el boliviano, con la reducción de seis ceros del viejo peso),
creándose además el “bolsín” controlado por el Banco Central, sería el mecanismo de
captación y legalización de divisas del narcotráfico.

53

“los países que sirvieron de modelo de prueba de esas políticas neoliberales a partir de 1973 fueron Chile y
argentina en 1979, ambas impuestas durante gobiernos de dictaduras militares. Posteriormente las medidas
fueron impuestas en Gran Bretaña (1979 y en los estados unidos (1980)” (Boron, 2004: 31).
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4. libre contratación, racionalización de la burocracia, en la práctica la llamada
“relocalización” fue despido masivo de trabajadores.
5. liberalización total del mercado, libertad de precios y libre oferta y demanda, liberación
del comercio exterior (reducción de aranceles de importaciones).
6. Fomento de las exportaciones, mediante eliminación de aranceles e impuestos para las
exportaciones
7. reforma tributaria, redujo más de 400 impuestos a sólo siete básicos, entre ellos el iva
(impuesto al valor agregado) (aguirre, arce, Montaño, 1993: 11-13; toranzos, 2000: 17).

Según la visón del Fondo Monetario internacional (FMi) y del Banco Mundial
(BM), estas medidas contribuirían en “achicar el estado para liberar recursos [...] que limita
el accionar del mercado en la asignación de recursos económicos” (Grebe, 1998: 26).
este plan presentado como medida de “shock” por su velocidad y carácter secreto
(Gamarra, Malloy 1995: 414) marcó el inicio de una nueva Política económica.
la persistencia del Banco Mundial y del FMi en insistir en modificaciones de políticas de
gobierno a cambio de un apoyo financiero de emergencia fue lo que se bautizó como
“Consenso de Washington (Sachs, 1999: 40).

Derrota del movimiento obrero.
la puesta en marcha de la medida implicó un verdadero desafío a los sectores
sociales del país, y particularmente para la Central obrera Boliviana, que lanzó una tenaz
resistencia (huelga indefinida) contra la medida, la cual quedó derrotada mediante
medidas de fuerza como estados de sitio y una amplia campaña de desprestigio contra
los líderes sindicales (Morales, Pacheco, 1999: 185).
un segundo momento de resistencia, decisivo y definitivo para la CoB, fue la
propuesta del gobierno de aplicar en forma ortodoxa la nueva política, mediante el
despido (bajo el nombre de relocalización) de 23.000 mineros de las empresas estatales,
debido a la caída de los precios de minerales54. la resistencia culminó con la “Marcha
por la vida” hacia la sede de gobierno, la cual fue disuelta por presión militar (Mesa,
2001: 749). esta derrota fue el fin de un ciclo de participación e influencia de la CoB
en la vida nacional55, y marcó el inicio de la emergencia del movimiento campesino de
54
55

“en octubre de 1985, se derrumbó el precio del estaño a menos de la mitad” (Jordán, 1999: 236).
“los despidos masivo de minero y otros empleados públicas, llevados a cabo a pesar de las protestas, marcaron
la derrota de la antaño poderosa Central obrera Boliviana (CoB)” (assies, Salman, 2004: 75).
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los productores de coca del trópico de Cochabamba, como nuevo movimiento social
contestatario al sistema.
Costo social del modelo: desempleo, informalidad, pobreza y migración al Chapare.
uno de los más sentidos impactos sociales de las medidas de ajuste, fue una
sistemática masacre blanca en todos los sectores, cuyo clímax fue sin duda el despido de
23 mil mineros. los índices de desocupación se duplicaron, tal el caso del desempleo
urbano, que saltó de menos del 6 % en 1985, hasta 12 % en 1988 (van Kijck, 1998: 11).
Se crearon también verdaderos cinturones de pobreza en las principales ciudades
de Bolivia, donde miles de familias formaban barrios de asentamientos ilegales, carentes
de todos los servios básicos y reconocimiento legal por los municipios.
también se vivió una caída del salario real en el sector formal que fue
aproximadamente del 70% entre 1982 y 1990, perdiendo además este sector la capacidad
de absorber trabajadores (van dijck, 1998: 11).
Frente a esta situación, el estado neoliberal se limitó a crear redes de seguridad
como el Fondo Social de emergencia (1986 – 1991), el mismo que captó más de 150
millones de dólares para programas de creación empleo intensivo de mano de obra
(Mesa, 2001: 749), principalmente en empedrado de calles.
otras salidas de los desocupados fue la creación de trabajo por cuenta propia, ya
sea como vendedores ambulantes, engrosando el sector terciario (comercial) en el país.
Para 1992 el sector informal absorbía 56% de la población, en comparación con los 40%
en 1976.
Frente a esta situación, una de las salidas de las familias pobres, tanto rural como
urbana, fue la migración a las zonas productoras de coca para vincularse a la economía
de la coca.
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cuadro 13
Producción de coca en Bolivia, durante el estado neoliberal

Fuente: elaboración sobre la base a: (1) Medinaceli- zambrana, 2000: 6; (2) Medinacelizambrana, 2000: 42; (3) direCo, 2002: 103; (4) aguiló, 1992: 45; (5) lanza-CediB, 1994: 36
(6) lanza-CediB, 1994: 36; (7) Periódico los tiempos, Cochabamba 14 de julio de 1986; (8)
Periódico los tiempos, Cochabamba 20 de enero de 1987; (9) Plan trienal, noviembre 1986; (10)
Proyecto unodC Bol/F57. el dato es publicado en: 2006.

56

Baja el precio de la coca, un kilo de carga se cotizaba hasta en 1,7 dólares, después de la llegada de la misión
no superaba los 0,2 dólares.
57 Medinaceli, y zambrana, 1996 (datos con % 1988 –1999) basados en libro verde de uSaid, 1995, y otros 57.
58 los datos del 2005 corresponden al informe oficial de naciones unidas, que monitorea la producción de coca mediante
el Proyecto unodC Bol/F57. el dato es publicado en: 2006 “Bolivia monitoreo de cultivos de coca, junio 2006.
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en general se observa que pese al inicio de las actividades intensivas de
erradicación de cultivos de coca desde 1985, la extensión de cultivos creció durante un
primer momento del modelo neoliberal, presentándose un “efecto globo” sobre la coca,
que consistió en el replante de nuevos cultivos en tierras vírgenes de los mismos chacos
campesinos, o en nuevos chacos (ver mapa 3 en anexo).
otro de los efectos del fenómeno coca durante el neoliberalismo fue el impacto
económico de la producción de la coca, cual desde 1985 hasta 1987, aportó más de 200
millones de dólares por año en forma directa. este monto sufrió una fuerte crisis en
1990 con la baja de los precios de la coca, debido a las campañas de interdicción al
narcotráfico, y repunte de nuevos polos de producción de cocaína en Colombia y Perú.
Situación que provocó la caída de los ingresos a sólo $us. 50 millones de dólares,
situación que luego vería una leve mejoría que mantuvo un aporte constante de un monto
aproximado de 100 millones de dólares anuales.
Se debe resaltar que fue esta actividad de producción de la coca y cocaína (vía
lavado de dólares por el bolsín) la que le dio al estado neoliberal la posibilidad de
contener la inflación a nivel macro, así como el alto costo social y pobreza que implicó
la implantación y vigencia del modelo neoliberal por dos décadas.
las reformas de segunda generación.
la consolidación del modelo de estado neoliberal se dio con las llamadas reformas
de segunda generación, aplicadas entre 1993 – 1997.
la oferta electoral del Gonzalo Sánchez de lozada del Mnr propuso el “Plan de todos”,
cuyos ejes principales fueron, descentralización administrativa, privatización, capitalización,
participación popular, reforma educativa, fondos de pensión y Bonosol (durkerley, 2000: 59).

las cuales consideraban reformas económicas, sociales, políticas y jurídicas que
apuntaban a la “modernización del aparato estatal” (assies, Salman, 2004: 75).
la planificación para este logro consistió en la definición de un Plan General de
desarrollo económico y Social, que incorporó los enfoques de “desarrollo sostenible59”
59

“Se concibe el desarrollo sostenible como un proceso que interrelaciona las actividades de la sociedad, desde
las productivas hasta las culturales. el desarrollo sostenible sustenta cuatro pilares: crecimiento económico,
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y desarrollo humano60, los cuales tuvieron como función la “estabilidad del sistema
democrático, conservación de los recursos naturales y la preservación del medio
ambiente” (Grebe, 1998: 35). Bajo estos principios el alcance de las reformas de segunda
generación fue:
Reformas económicas.
implicó la privatización inmediata y a mediano plazo (capitalización) de empresas
públicas, modificación del sistema de seguridad social y reforma de legislación agraria
y forestal. la privatización consistió en la “enajenación lisa y llana, que supone la
pérdida total del control sobre determinados objetivos de desarrollo nacional” (valdivia,
1998: 122), bajo esta modalidad fueron privatizadas 57 empresas durante el estado
neoliberal.
el total de empresas estatales privatizadas fueron 57, de las cuales en un primer momento se
vendió 37 empresas en 76.481.025 dólares.

la capitalización fue una variante boliviana de privatización de empresas públicas
(assies, Salman, 2004: 76), cuyas características centrales fueron la conformación de
una empresa mixta entre el capital privado y estatal. la aplicación del proceso de
“capitalización” implicó la transferencia de las empresas públicas comenzando con la
entrega de 50% de acciones a empresa privadas, cuya obligación implicó el aporte de un
capital similar al patrimonio de la empresa. del total de las acciones el estado nacional
mantuvo el 50% de las acciones, en forma de propiedad accionaria de los ciudadanos
(valdivia, 1998: 85-86).
la capitalización fue un proceso de privatización a mediano plazo, ya que se fijó
que “el destino de las utilidades y del paulatino proceso de privatización mediante la
venta de las acciones, financiaría la reforma del sistema de pensiones (Mercado, 1998:
equidad social, uso racional de los recursos naturales y gobernabilidad. la sostenibilidad a largo plazo está
relacionada con la acumulación de los diferentes tipos de capital que dispone el país: capital natural (tierra,
bosques, ríos, lagos, etc.), capital físico (infraestructura, puentes, caminos, plantas hidroeléctricas, etc.), capital
económico (maquinaria, equipos e instalaciones productivas), capital humano, y el capital institucional (sistemas
de decisiones, derechos de propiedad, tenencia y calidad de las relaciones entre los distintos actores)” (Grebe,
1998: 35 -37).
60 “es fundamental para el crecimiento económico, que encuentra su sentido en la posibilidad de mejorar el
nivel de vida de la población” (ob Cit.: 35).
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153 – 155) consistente en la otorgación de una pensión universal de una cuota anual, a
las personas mayores de 65 años (valdivia, ob. Cit.: 86) con el llamado Bonosol.
una de las mayores críticas a la capitalización fue el alto costo “superior a los 160
millones de dólares financiados por BM, FMi, Bid, uSaid y Gtz; que otorgaron
fondos de crédito y donaciones” (Grebe, 2002:32). Con estos fondos se llevó a cabo el
proceso de capitalización de cinco empresas estratégicas.
las empresas capitalizadas fueron Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB),
empresa nacional de telecomunicaciones (entel), empresa nacional de electricidad
(enFe), lloyd aéreo Boliviano (laB) y empresa nacional de Ferrocarriles (enFe), solo
quedó pendiente por falta de proponentes la empresa nacional de Fundiciones (enaF)
(Mesa, 2001: 765).

resaltar también la falta de transparencia en el proceso de capitalización, así como
la falta de fiscalización al cumplimiento de inversiones por parte de empresas
adjudicatarias, así como la ausencia de instancias estatales fiscalizadoras.
Reformas sociales.
los cambios trascendentales de impacto de los gobiernos neoliberales, en materia
social, fueron:
la descentralización administrativa, consistió en la transferencia descentralizada
y delegada (desconcentrada) de atribuciones de carácter técnico administrativo (no
normativo) del Poder ejecutivo a las prefecturas departamentales, como órgano de
representación del Poder ejecutivo, siendo sus principales competencias la planificación
y ejecución del desarrollo regional de cada departamento (Galindo, 1998: 252).
la Ley de Participación Popular (LPP), fue la medida de mayor impacto en la re
estructuración política administrativa del estado, que descentralizó las responsabilidades
de planificación y desarrollo a niveles locales y regionales del país, por medio de la
municipalización.
Para ello territorializó los municipios, creando 311 en el país con jurisdicción territorial (Mesa,
2001: 768).
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las características de la ley de Participación Popular fueron:
definición del sujeto social como organización territorial de Base.
definición del sujeto público al Gobierno Municipal, que pueden crear distritos municipales indígenas.
Principio de distribución igualitaria por habitante, de los recursos de coparticipación tributaria
de los ingresos nacionales correspondientes al 20% de los mismos, y sobre la base de la
población que posee cada Gobierno Municipal61.
temas de competencia de planificación y desarrollo con alcance urbano y rural de la jurisdicción
territorial municipal en: infraestructura básica, servicios y equipamiento en el tema de salud y
educación, caminos vecinales, microriego, y seguro materno infantil.
Mandato de autoridades municipales, cinco años.
Gastos de funcionamiento, hasta 15% (Galindo, 1998: 236 – 238).

la participación popular fue una ampliación real de los derechos de ciudadanía en
todo sentido, siendo sus logros la incorporación a la población indígena “mediante el
reconocimiento de las autoridades tradicionales y el otorgamiento de estatus legal a las
comunidades campesino – indígenas y pueblos indígenas” (assies, Salman, 2004: 76).
asimismo, la ley de Participación Popular fue la ampliación de las prácticas
democráticas representativas hacia una democracia directa a nivel local y regional. en
la cual la población participó en la elección de representantes sociales (otB`s, Comité
de vigilancia) y municipales (concejales y alcalde). asimismo, se estableció una nueva
dinámica de participación social en la toma de decisión en planificación del desarrollo
y fiscalización de recursos mediante diferentes mecanismos (ayo, 2003: 30).
no obstante, en forma contradictoria, este poder social otorgado por el estado
neoliberal a la sociedad, sólo tuvo validez en espacios territoriales limitados, ya que a
nivel nacional, el estado se mantuvo excluyente por medio del “ejercicio de prácticas de
“democracia representativa a nivel gubernamental o bajo el sistema de rodillo
parlamentario y presidencialismo” (Grebe, 1998: 26).
Otros cambios en la cuestión agraria.
en el tema tierra, se incorporó algunos elementos y principios en la ley del
Servicio nacional de reforma agraria (ley inra de octubre de 1996), que pueden ser
considerados como aceptables de aportes como los siguientes:
61

Por ejemplo: villa tunari (CB) que en 1993 recibía 0, en 1996 recibió 1.166.000 $us. (Mesa, 2001: 768).
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incorporación del carácter sostenible y preservación del medio ambiente, en el
uso de la tierra, que deben velar las actividades de desarrollo agropecuario, forestal y
agroindustrial.
Conservación del concepto de función económica y social que debe guardar la
propiedad de la tierra.
incorporación y reconocimiento del derecho a la tierra para los pueblos indígenas,
mediante la asignación de tierras Comunitarias de origen (tCo) (Kreidler, 1998: 189
– 1991).
en el tema de reformas políticas, se modificó la Constitución Política del estado
en 1994, reconociendo en su composición (art. 1), el carácter multiétnico y pluricultural
del país. Por otra parte redujo la edad de ciudadanía y derecho al voto (de 21 a 18 años).
abarcando también cambios en la ley electoral, mediante la creación de
diputados por circunscripciones, sistemas de partido y Parlamento nacional (Grebe,
2002: 32).
Se introdujo las diputaciones uninominales y plurinominales. el 50% (uninominales) son
elegidos por voto directo en 68 circunscripciones, el otro 50% se eligen en la lista del
presidente, vicepresidente y senadores (Mesa, 2001: 770).

otra de las constantes del ciclo neoliberal fue la delegación y adscripción plena a
las políticas norteamericanas de erradicación de coca (ver Cap. iii), desarrollo alternativo
(ver Cap. iv) y lucha contra el narcotráfico, las cuales privilegiaron la opción de medidas
de fuerza y violencia por parte de las Fuerzas armadas y policía especializada y grupos
mercenarios. Mecanismos que luego fueron ampliados para el control político de sectores
contestatarios a la práctica política neoliberal.
5.2

Última ola migratoria al chapare.

en este nuevo contexto, la migración y colonización de tierras en el trópico de
Cochabamba se mantuvo continua por las medidas de ajuste estructural del nuevo modelo
neoliberal que ocasionó miles de despidos (1986), particularmente en el sector de la
minería estatal con cerca de 22 mil familias de mineros que iniciaron una diáspora a lo
largo y ancho del país, siendo el trópico de Cochabamba uno de los polos de atracción.
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después del abandono de los mineros de su fuente de trabajo, una mayoría de ellos retornó a sus
ayllus, otros tomaron el camino de la colonización rumbo al Chapare, otros volvieron a sus tierras
que les había dotado la reforma agraria. el proletariado se había insertado, preferentemente, en
el área rural y, en particular, en el trópico de Cochabamba (escobar, 2008: 141).

la migración al Chapare fue una de las salidas a la dura realidad provocada por las
medidas de ajuste estructural, siendo la fuente principal de trabajo la incorporación en el
circuito de la producción de la coca y cocaína, en el que miles de familias trabajaban como
peones y “partidarios” (medianeros) en tierras de campesinos colonizadores ya asentados.
a este grupo perteneció el floreciente negocio de “comercio hormiga” de hojas de
coca, que se adecuaba a los desplazamientos temporales del narcotráfico hacia otras
ciudades y regiones, como Santa Cruz y valles altos de Cochabamba, los cuales fueron
abastecidos por miles de personas y familias enteras, llamados “zepes”, que trasportaban
pequeñas cantidades de coca en sus espaldas a través de la selva.
Por último, el flujo del dinero provocó la emergencia de un próspero mercado
abarrotado de productos alimenticios, electrodomésticos, bebidas y centros de recreación
para todas las posibilidades económicas.
Bajo este nuevo fenómeno de explosión demográfica en el trópico de
Cochabamba, muchos identificaron que tener tierra en el Chapare significaba una última
alternativa de sobrevivencia y salida de la situación de pobreza y necesidades. la tierra
significaba una nueva esperanza, nueva oportunidad y construcción de imaginarios para
mejorar la situación de sus familias. de esta manera creció la demanda y presión sobre
la tierra, y no importaba los sacrificios que debían realizarse para lograr este fin.
las estrategias de acceder a nuevas tierras se dieron a través de diferentes formas
de competencia, alianzas y alternativas. las más importantes fueron la colonización de
nuevas tierras vírgenes de la selva, colonización sobre tierras de latifundio, sobreposición
de tierras entre sindicatos, y caducación de lotes al interior de los sindicatos.
Sin duda alguna que cada tipo de asentamiento tuvo su propia historia de
sacrificios y se puede decir incluso de heroísmos. Por la amplitud de los mismos, nuestro
propósito sólo se limita a presentar algunos casos individuales, que permitan caracterizar
de manera general la colonización en el periodo del “boom de la coca” durante el ciclo
neoliberal, en sus primeros años.
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competencia por tierras vírgenes.
tras la caída de la minería a partir de 1982, William Condori ingresó al Chapare
por primera vez con sus tías, para ayudarles a vender chicharrón y chicha. a partir de su
relación con la gente del lugar, se incorporó como “matón o pisa coca”, trabajo común
para los jóvenes en esos años, y que además generaba buenos ingresos.
en 1982 va al cuartel y a su salida decide migrar definitivamente al Chapare en
1983, donde trabajó en los chacos de sus parientes como ayudante, peón y partidario.
Primer intento de colonización, explorando nuevas tierras.
en 1985, los campesinos sin tierra, como él, deciden buscar y colonizar nuevas
tierras, pero no encontraron un lugar adecuado.
después había hartos compañeros que decían:
- Deberíamos ir a colonizar chacos.
Para entonces el Parque isiboro recién estaba en colonización. entonces dijimos, ya no
seremos peones, esclavos, sino iremos a colonizar.
así un grupo de jóvenes, encabezado por un mayor decíamos.
- Vámonos.

este primer intento fue un fracaso, ya que no lograron conseguir tierras.
Segundo intento de colonización, los mineros de Llallagua llegaron primero.
“no hay primera sin segunda”, y los jóvenes partidarios, peones y matones pisacocas del lugar formaron un nuevo grupo de colonización, basados en información
“de primera mano” sobre un lugar que tiene tierra libres.
después he entrado al sector de ishinuta, al pie de un río Puerto Patiño, porque hasta ahí
nomás era para entonces el camino.
entramos un día de caminata a pie, sin descansar, trotando un poco para no hacernos alcanzar
con la noche. llegamos al sector del río isisa, donde hay una pista que dice que antes ahí
descansaba el transporte aéreo Militar.
llegamos a la pista, para entonces vivía el padre con su ganadería de vacas.
también al borde la pista se habían construido sus casitas los trinitarios, de ahí pasamos al
río Bolivar, llegamos al borde y el que conocía decía dónde está la colonización. aQuÍ HaY
loteS.
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al día siguiente entramos a Senda a. Para entonces ya éramos buenos macheteros, sabíamos
abrir las sendas. todo el día caminando ahí, cerros, porque el Parque isiboro es media serranía.
ahí hemos estado tres días y llegaron los otros colonizadores [del centro minero] de llallagua.
no podíamos quitonearnos tampoco, porque ellos también tenían necesidad y nos dijeron:
-nosotros hemos venido la otra vez ya hemos tenido reunión y estamos viniendo a limpiar
nuestras sendas.
nosotros hemos dicho:
- no podemos hacer nada. nos volveremos.
nos hemos tenido que retornar de cuatro días. el sacrificio en vano.

Tercer intento de colonización con mineros. No había buenos suelos¡
“la tercera es la vencida”. el entusiasmo tiene origen con la llegada de mineros
futbolistas, que fueron para jugar un campeonato con los campesinos del lugar, al menos
ese fue el pretexto para contactarse con conocidos y revelarles el gran secreto que traían
junto con su billetera: “tienen información exacta de tierras sin dueño”.
Mis primos se han venido de la mina de Kami para hacer un encuentro, un campeonato con
los de la Central Bolivar y la Cooperativa Kami. entonces ahí me dicen:
- Queremos un lote, ya estamos cansados de la mina, estar en la mina es tener una herencia
en los pulmones y después, chau.
entonces ellos han dicho que había una colonización en alto Habana, casi a medio día y dos
horas de Bolivar, unas ocho horas de caminata.
nos hemos ido a colonizar. nos fuimos como unos 30 compañeros.
Hemos subido unas serranías y ahí nos hemos conocido con yuritas (yuracarés), y ellos tan
sólo nos pedían alcohol y cigarro. Si les decías quiero pescado, te traían cualquier cantidad
en esas bateas de las palmas, entonces intercambiábamos.
ahí hemos estado tres días.
al día siguiente nos hemos venido, y mis primos decían:
- este está bien, es buen terreno.
Pero para mí no era un buen terreno en la serranía, porque ya conocía.

los mineros se quedaron y colonizaron el lugar y William siguió buscando nuevas
tierras. Y así, las búsqueda de información sobre tierras vacías, organización de grupos,
expediciones, sacrificio, éxitos y fracasos fueron la constante de una década y de una
generación, que no encontraba otra alternativa y medio de vida en el Chapare, en medio
del neoliberalismo.
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lucha por las tierras entre campesinos y latifundios.
el proceso de colonización en el trópico fue intenso durante la udP (1982 – 1985)
como en el Mnr, ya que la sequía de 1981- 1983 y el despido de los 23 mil mineros
(1986), hizo que el trópico de Cochabamba se convierta en el lugar de mayor
concentración de campesinos en quiebra y personas empobrecidas por la crisis y el ajuste
estructural del estado neoliberal.
la nueva ola migratoria acudió muchas veces en forma organizada ante las dos
principales federaciones del trópico (Federación especial y Federación Chimoré), la
solicitud común fue la tierra.
elías lópez l., eJeCutivo de la FederaCión eSPeCial CHiMorÉ.
Somos oriundos de aquella oruro, nosotros sabemos muy bien de su capacidad que es siempre
ayudar a los hermanos campesinos, puesto que nosotros venimos buscando tierras donde
trabajar para la subsistencia de nuestras familias afectadas seriamente por la sequía, como es
de su competencia el tratar de ayudarnos en ubicarnos en algún lugar o si no una autorización
para colonizar en un sitio determinado (Cochabamba 17 de septiembre de 1983).

el reconocimiento de la autoridad sindical llevó también consigo una presión
social que las federaciones debían capitalizar para fortalecer el movimiento sindical, de
esta manera la salida de la dirigencia sindical fue guiar las demandas hacia la toma de
tierras de los latifundios. tarea considerada no difícil, ya que el gobierno de la udP fue
considerado como gobierno del pueblo.
Bajo este nuevo compromiso, uno de los objetivos centrales de la organización
sindical fue la recuperación de tierras fiscales otorgadas por los gobiernos militares a
nuevos latifundistas. Con este fin, la estrategia asumida fue seguir con procedimientos
legales, así como la movilización y presión social de toma de tierras.
una primera iniciativa fue lograr la emisión del decreto Supremo no. 19274 del
5 de noviembre de 1982, que declaró la reversión de tierras fiscales otorgadas por el
instituto nacional de Colonización, durante la última etapa del militarismo.
1° Quedan revertidaS al dominio originario del estado, todas las extensiones de tierras
fiscales otorgados por el instituto nacional de Colonización, que hayan obtenido título
ejecutorial, expedido entre el 17 de julio de 1980 al 10 de octubre de 1982, constituyéndose
al presente reservas fiscales con destino a futuras dotaciones y en estado de adjudicación.
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2° Quedan anuladaS ipso-facto, sin previa notificación, todas las solicitudes iniciadas el
17 de julio de 1980 al 10 de octubre de 1982, cualquiera que sea el estado en que se
encuentren. Serán declaradas de CaduCidad si no se apersonan en el término de seis
meses a partir de la fecha, conforme con el manual de procedimientos.

la segunda iniciativa legal fue la aplicación del decreto Supremo 19274, de 5 de
noviembre de 1972, que imponía el derecho de reversión de tierras otorgadas en
concesión cuando estas se encontraban abandonadas y no cumplían con el objeto de
concesión. Por medio de esta disposición los sindicatos del trópico pedían la reversión
y su redistribución a colonizadores campesinos.
Con ambas disposiciones, los sindicatos realizaron inventarios de los latifundios,
los cuales sirvieron como presión para demandar comisiones oficiales de inspección y
verificación del estado de estas propiedades, las mismas que estuvieron a cargo del
instituto nacional de Colonización. estos inventarios se realizaron a partir de enero de
1983, comprobándose la existencia mínima de infraestructura y uso agrícola y pecuario
en las miles de hectáreas entregadas en forma gratuita a un grupo privilegiado, cuya dato
exacto se mantuvo vetado para todos.
el primer logro legal para la recuperación de tierras fue la resolución del instituto
nacional de Colonización (inC) de julio de 1983, entregado en ivirgarzama en una gran
concentración campesina, donde se dio a conocer las resoluciones del Comité de tierras
del inC, en la cual se anunció que las concesiones quedaban revertidas, ya sea total o
parcialmente.
Cooperativa Santa ana ltda. Se decide revertir 582.9621 hectáreas con carácter definitivo,
ratificándose la propiedad de 1.000 hectáreas a favor de la cooperativa. el área revertirse
deberá estar ubicada en el lugar donde la colonia Collasuyo tenga trabajos, ingeniería deberá
indicar puntos de referencias para incluir en la resolución Suprema.
dra. teresa alendez r., Jefe división, titulación y registro de tierras (expediente 199,
Cochabamba julio de 1983).
expediente 625- Cochabamba. Se aprobó el informe de la oficina de registro de tierras
decidiéndose revertirse la totalidad de las tierras de Guadalquivir a favor de la colonia villa
Florida (28 de julio 1983).
Cap. abraham indicó que se revertían 489 hectáreas y con carácter excepcional se les dotaba
50 hectáreas.
la concesión Porki ltda. de 1.025 hectáreas indicó que se revertía 700 hectáreas”.
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Para el imaginario colectivo, este triunfo revivía la insurrección de abril y la
reforma agria de 1953, los dirigentes sentían que derrotaban una vez más a los
terratenientes y patrones creados por el militarismo.
Con el visto bueno a nivel legal, las reversiones fueron ejecutadas de facto por
cientos de campesinos al mando de las federaciones y centrales, que acompañaban en la
“toma de tierras”.
los empresarios privados de Cochabamba denunciaban que el 10 de agosto, un grupo de
campesinos ocuparon tierras de la Cooperativa Santa ana, quemaron cerca de 15 hectáreas
de desmontes e incendiaron viviendas de cinco de los socios de la cooperativa. también
habrían tomado como rehenes durante dos horas a dirigentes de los agroindustriales, tratando
de presionarlos para que entreguen sus títulos de propiedad y quemarlos, según declaró el
mencionado dirigente (Periódico los tiempos, Cochabamba 19 de agosto de 1983, PG. 6).

a los pocos días de iniciada la medida, los campesinos sin tierra en el trópico y
los dirigentes sindicales, comprobaron que la toma de tierra no se daba por decreto, sino
que esta sería resultado de una lucha. Sin embargo, jamás pensaron que los terratenientes
se reagruparían y formarían grupos civiles armados, cuya acción rápida y violenta logró
retomar las tierras revertidas, desocupando a los campesinos colonizadores.
en agosto de 1983, 45 campesinos sin tierra que habían ocupado los terrenos de la cooperativa
agropecuaria Belén ubicados en eterasama, fueron a su vez expulsados por cooperativistas
que reclutaron 80 socios para la retoma de tierras (Periódico los tiempos, Cochabamba 11
de agosto 1983, PG. 7).

los terratenientes, conformados por militares, empresarios y políticos de
influencia en el Parlamento (adn y Mnr), demostraron su capacidad de desacato a la
autoridad nacional y a la ley. la lucha por la tierra había comenzado.
Frente al poder terrateniente, la actitud del gobierno fue en general dilatoria y
tomó en muchos casos parte a favor de los latifundios, otorgando amparos62 y

62

“la prefectura otorgó amparo administrativo en favor de la asociación agro – Ganaderos industriales del
Chapare tropical frente a las invasiones de que son objetos sus tierras. el amparo administrativo rige para todas
sus afiliadas, cooperativa Santa ana, agroganadera industrial ltda., del valle central, empresa agro – ganadera
industrial Porki de ibirgarzama, empresa agroganadera industrial olmos ltda.; empresa agroganadera Castrical
ltda., y la Sociedad de Belén” (Periódico los tiempos, Cochabamba 21 de agosto 1983, PG. 4).
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detenciones de dirigentes. Por su parte, las federaciones salían en defensa de sus afiliados
y buscando el respeto de resoluciones de reversión63.
Pronto los enfrentamientos traerían graves consecuencias, ya que los terratenientes
tomaron como estrategia “reclutar” grupos de campesinos pobres sin tierra, a quienes
les entregaban dinamitas, rifles y machetes con el fin de que defiendan sus propiedades.
el compromiso incluía la promesa de otorgarles tierras en forma gratuita. Bajo esta
nueva alianza el conflicto derivaría en el enfrentamiento entre “campesinos pobres” que
luchaban por el mismo objetivo, pero con diferentes patrones.
denunCiaS de atroPelloS cometidos por la Sociedad agroforestal Sajta contra la
colonia rené Barrientos, en el sector valle ivirza con hechos de violencia como invasión y
quema de sembradíos (la Paz 21 de septiembre de 1983).

las víctimas mortales y heridos de gravedad no tardarían en llegar, siendo el
primero en caer un hacendado, quién además era militar.
un grupo numeroso de personas había ingresado a su domicilio persiguiendo al Cap. abraham
terán, el cual una vez en su domicilio se subió a los altos y seguidamente la gente tras él
entró, disparando, hiriéndole en un brazo, ante esta situación fue que corrí en busca de la
doctora de Codex, yo inmediatamente me puse en camino y en el lugar encontramos el
cuerpo del capitán a unos 50 metros del domicilio (encarnación Fernández, 22 de septiembre,
1983, testimonio ante la asamblea Permanente de los derechos Humanos de Cochabamba).

esta situación provocaría el ingreso del ejército en el conflicto de tierras, enviando
un destacamento militar, sin orden judicial alguna ni de solicitud de autoridad competente.
los militares entraron para recuperar las tierras y vengar la muerte de su camarada.
los militares están dispuestos a vengar la muerte de su camarada, el mismo general Calvi,
comandante de la Séptima división suciamente se ha admitido a negar que han entrado tropas
al Chapare y han detenido cualquier cantidad de colonos y dirigentes (Carta de elías lópez,
ejecutivo de la Federación de Chimoré a la Confederación nacional de Colonizadores,
Cochabamba 3 de octubre de 1983).

63

Comunicado a la opinión pública. la federación de Chimoré declara estado de emergencia y saldrá en defensa
de todos sus afiliados y dirigentes (perseguidos y detenidos por la policía) y declarara que los resultados
emanados por el instituto de Colonización sobre las reversiones será respetado pese a quien a quien pese y
permitimos que los SeudoS eMPreSarioS privados del trópico cochabambino lo rechacen. la
direCtiva, Chimoré, 24 de agosto 1983.

179

FERNANDO B. SALAZAR ORTUÑO

Con relación a la muerte del Sr. Cap. abraham terán pedimos que el ejercito actúe con
serenidad y sujeción a la ley, y que la sentida muerte de su camarada de armas no sirva como
pretexto a una venganza, pues habría que lamentar que sucedan hechos de violencia, situación
que iría en desmedro de la paz social y vigencia plena de la democracia. la ley debe
prevalecer y sancionar a los culpables, deben pasar a la justicia ordinaria (elías lópez l.,
secretario ejecutivo F.e.C.CH, Chimoré 3 de octubre de 1983).

la presencia militar en el Chapare, ponía en riesgo la joven democracia, ya que
amparados en este hecho de sangre, los grupos de extrema derecha (empresarios
privados) políticos, junto con militares presionaban al gobierno para que respete la
distribución preferencial e indiscriminada realizada durante el periodo del estado
militarizado. el débil gobierno democrático tuvo que ceder y aceptar las condiciones
para la “pacificación del Chapare y salida de los militares”.
es bajo estas circunstancias, que el inC emitía una resolución (8 de noviembre de
1983), postergando y suspendiendo todas las reversiones de los terratenientes en tanto no
se llegue a un acuerdo con este sector.
esta fue la primera derrota de la democracia y del movimiento campesino del
trópico, frente a los sectores reaccionarios que aún imponían sus condiciones en Bolivia.
Con este nuevo escenario, los terratenientes iniciarían un avance violento de
retoma de tierras.
en el sector de ivirgarzama, a la fecha hemos sufrido la quema de dos casas o pahuiches que
dentro teníamos víveres y nuestras ropas, y nos han amenazado con matarnos y nos han
querido machetearnos delante de nuestros hijos y esposas (16 de mayo 1984).

los sindicatos comprendieron muy bien la gravedad de los acontecimientos y
sabían que su gobierno se encontraba acorralado por terribles problemas sociales, y por
la presión norteamericana que pedía la militarización del Chapare para enfrentar el
problema de la coca – cocaína. Por tanto la única salida viable era la movilización y uso
de los mismos medios de violencia.
“Hacienda Porki, entregó en 1983, 10 hectáreas de tierra a 110 campesinos, quienes iniciaron
mejoras en los terrenos de la empresa Porky limitada.
a fines de junio de 1984, cuando los campesinos propietarios de los terrenos (cedidos por el
empresario) quisieron ingresar a trabajar se presentó lópez (ejecutivo de la Federación de
Carrasco) con unos 30 campesinos; produciéndose una pelea a palos con un saldo de 20
heridos contusos” (Periódico los tiempos, Cochabamba 6 de julio 1984).
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dirigentes de la Cooperativa Santa ana limitada, denuncian que el pasado viernes se tuvo
la ocupación de las tierras de propiedad de la Cooperativa Santa ana limitada con base en
ivirgarzama. acusaron a elías lópez lópez y Héctor rodríguez, de ser los principales
instigadores de los sucesos ocurridos hace cuatro días atrás y que determinó que
aproximadamente 20 integrantes de la citada cooperativa sean mantenidos como rehenes
durante más de 48 horas (Periódico los tiempos, Cochabamba 2 de julio de 1985, PG. 8).

en este punto del conflicto, los latifundistas comenzarían una campaña de
desprestigio y estigmatización de los dirigentes y campesinos que ocupaban sus tierras,
a quienes los vinculaban con el narcotráfico y delincuentes “zepes”; lo cual diferenciaba
a “sus” campesinos que eran “productores”.
Los latifundios durante el estado neoliberal.
el conflicto de tierras de latifundios no quedó resuelta por el gobierno de la udP,
y el enfrentamiento fue arrastrado al nuevo gobierno del Mnr (1985 – 1989), cuya visión
neoliberal velaba más por los intereses de los latifundios. Por ello, los terratenientes y
su organización denominada asociación de empresarios agroindustriales del trópico
cochabambino, ejercían mayor influencia y presión.
entretanto, el conflicto continuaba cobrando víctimas.
Campesinos de las colonias ayopaya y Collasuyo del trópico Cochabambino, indican que
cuando trataron de ocupar sus lotes en forma pacífica, fueron recibidos con palos, machetes,
piedras, dinamita y armas de fuego por parte de los cooperativistas, que según los
denunciantes, acostumbran a esta clase de hechos violentos y despiadados, humillantes para
los colonizadores, quienes habrían respondido. el saldo fue un muerto y varios heridos en
ambos bandos.
Solicitan la devolución de sus tierras, en las cuales hace tres años estaban asentados y de
donde fueron desalojados por los cooperativistas que se adueñaron de 400 hectáreas
sembradas de arroz quemando 90 casas con todo lo que había dentro y apropiándose de sus
herramientas de trabajo y cometiendo otra serie de abusos”.
“la tierra es para quien la trabaja y no para gamonales como el Sr. ángel Saavedra que trafica
las tierras en dólares norteamericanos (Periódico los tiempos, Cochabamba 9 de septiembre
1985, PG. 9).

Frente al problema irresuelto la Prefectura del departamento reconocía que el
tema de tierras entre latifundistas y campesinos colonizadores no estaba resuelto y se
predisponía a mediar en el conflicto.
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los problemas que sean objeto de especial atención son los existentes entre la Sociedad agro
– forestal Sajta con la colonia rené Barrientos o.; la Sociedad Codex con las colonias
avaroa y Bohemia además de la cooperativa Cóndor; la colonia Quillacollo con la colonia los
amigos; la cooperativa nueva esperanza en la colonia nuevos Horizontes; la cooperativa
Santa ana ltda., con las colonias inca roca y Mariscal Santa Cruz; la colonia Gualberto
villarroel con la de Cala Cala; la cooperativa ichoa ltda., con la colonia Khasapata y la
colonia nueva ichoa con la de Cristo rey (Periódico los tiempos, Cochabamba 19 de
octubre, 1985, PG. 7).

la mediación nunca llegó. entretanto el gobierno se veía obligado a reconocer el
incumplimiento del uso social de las tierras fiscales concedidas, por ello existieron
algunas resoluciones supremas del Presidente de la república, ordenando la reversión
parcial de algunos latifundios, y redistribuyendo la tierra.
tierraS: reverSion de tierraS a eMPreSaS GanaderaS.
reSoluCion SuPreMa.
PriMero.- declararse la reversión parcial a favor del estado la concesión otorgada por el
instituto nacional de Colonización a la empresa ganadera aurora ltda. en la extensión de
837 hectáreas de terreno actualmente ocupadas por las colonias Mariscal Santa Cruz inca roca.
SeGundo.- Se respetan solamente 133 hectáreas e terreno a la empresa Ganadera aurora
de responsabilidad ltda.
terCero.- Se dispone la dotación de 420 hectáreas de terreno a favor a la colonia Mariscal
Santa Cruz donde se encuentran asentados 21 campesinos desde hace muchos años.
Cuarto.- igualmente se dota 420 hectáreas de terreno a favor de la colonia inca roca, con
26 campesinos, conforme a la planificación que deberá llevar a cabo el instituto nacional de
Colonización”.
Firmado Sr. Ministro de asuntos Campesinos y agropecuarios
Firmado Sr. Presidente Constitucional de la republica. 30 de septiembre de 1985.

la pobreza y presencia masiva de migrantes del país en el Chapare, hacía imposible
evitar que los campesinos tomen tierras desocupadas o no trabajadas, no importando si
estas eran de terratenientes o del entidades estatales, por ello, también se vio procesos de
tomas de tierras de concesiones de la universidad64 y de proyectos estatales65.
64

Señor. Guido tarqui, SeCretario eJeCutivo de la Federación de Carrasco tropical.
la universidad Mayor San Simón de Cochabamba posee una adjudicación de tierras en el valle de Sajta en el
cantón de Chuquiuma de la provincia Carrasco del departamento de Cochabamba, con resolución inter.institucional dictadas por la dirección General del instituto nacional de Colonización en la gestión de 1974.
de la dotación original de estas tierras, lamentablemente se ha sufrido desmembraciones en más de un 60%, a
la fecha nuevamente confrontamos asentamientos arbitrarios, a título de colonizadores espontáneos, autorizadas
por algunas autoridades y otros. Cochabamba 20 de marzo 1986.
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Fin de la colonización espontánea por decreto.
el gobierno decidiría imponer su principio de autoridad ante los conflictos de
disputa de tierras entre latifundios y la estructura sindical. Con este fin declaró la
prohibición de nuevos asentamientos humanos en la región del trópico de Cochabamba.
CirCular: tierraS ProHBiCion de nuevoS aSentaMientoS.
Se prohíbe terminantemente todo nuevo asentamiento en la región subtropical del
departamento de Cochabamba, sin exclusión alguna, a fin de contribuir el plan dinámico que
se ha trazado la dirección nacional del instituto nacional de Colonización, cual es el de la
titulación de todas las áreas ocupadas hasta el presente (ing. ricardo rodríguez M.,
direCtor reGional instituto de Colonización Cochabamba, 1 de abril 1986).

esta medida, en el fondo pretendió mantener un statu quo de las tierras de los
latifundios. Favorecidos por esta disposición, los latifundistas iniciaron procesos de
especulación y venta de tierras a campesinos sin tierra, encubriendo la venta por medio
de cuotas de inscripción y pago por la tierra (310 dólares) y otros aportes.
Cooperativa agrícola Ganadera iCHoa ltda.
en 1985 firma un contrato de protección de tierras con el ejército, pero este no cumplió con
su parte, por lo que el compromiso es anulado.
[CaMPeSinoS Sin tierra CoMo nuevoS aliadoS].
los latifundistas “cooperativistas” buscan nuevos aliados con campesinos “sin tierra” en el
trópico para que defiendan las tierras de la cooperativa a cambio de asignación de 20
hectáreas por persona, además del pago de 155 dólares como aporte de inscripción a la
cooperativa, y otros 155 dólares por cada campesino beneficiario por el costo de la tierra.
Participan de este contrato grupos aliados Manantial, inca Huasi, y 9 de abril.
el 4 de junio de 1986, Manantial firma un contrato de confirmación con los dueños de la
Cooperativa, y aportan más de 155 dólares para el viaje de una comisión a la Paz. Manantial fue
el único que cumplió fielmente cuando el enemigo acosaba porque disponemos de dinero y gente.
a fines del mes de junio el dirigente de la localidad Manantial es sorprendido por una
notificación verbal para desocupar esas tierras. así perdiendo cuantiosos gastos económicos
y trabajos, en nuestra calidad de colonos pobres y damnificados (denuncia de la agrupación
Manantial contra Cooperativa ichoa, 18 de abril, 1986).
65

la dirección del instituto nacional de Colonización, tiene bien comunicar a esa federación los lamentables
hechos ocasionados en la localidad de ParaiSo, por un grupo de tres protagonistas llamados Juan Martínez,
ramón Cortés y José omonte, quienes intervinieron en el asalto las dependencias y tierras del Proyecto Búfalo,
además de promover la desaparición de dicho proyecto con intenciones y fines ilícitos transgrediendo toda
norma de Colonización. Cochabamba 9 de agosto de 1985.

183

FERNANDO B. SALAZAR ORTUÑO

la mayoría de los latifundios entraron en el tráfico de “venta de tierras”
conservando también parte de las concesiones gratuitas de tierras que recibieron durante
las dictaduras militares.
el uso de esta tierra nunca más fue controlado o fiscalizado, y posiblemente
algunas de estas propiedades se transformaron en concesiones forestales, ganaderas y
una década después en seudo agroindustriales. Fue un triunfo y reconocimiento legal de
la ilegal distribución y negociado sobre las tierras.
Para la estructura sindical del trópico, que ya era considerada la más sólida del
país, la lucha por la tierra fue una derrota y humillación frente a los grupos reaccionarios
que lograron su cometido y legitimación. el tema de tierras de los latifundios, nunca más
fue retomado, y nadie volvió a incitar para invadir o tomar estas tierras.
la derrota fue profunda y experimentaron que era más fácil luchar contra el estado
o con invasiones a tierras de los parques nacionales, que con latifundios que tenían la
misma o mayor capacidad de movilización y acción armada que los sindicatos.
Para los campesinos que pelearon por estas tierras, este trauma social no fue fácil
olvidar, los resentimientos y odios calaron profundamente en la división entre campesinos
llamados sindicalistas y campesinos de cooperativas o haciendas. Sólo en las siguientes
décadas los rencores quedaron en el olvido, cuando la prioridad común llegó a ser la
lucha por la defensa de la coca, contra los enemigos encarnados en el estado neoliberal
y el “imperialismo yanki” que buscó erradicar la coca y los cocaleros.
sobreposición de tierras por sindicatos.
la presión por la tierra por los colonizadores, también derivó en avances de grupos
de sindicales sobre tierras de otros grupos establecidos, fenómeno que sería conocido
como “sobreposición de tierras”.
Cristóbal Casio y Federico Fernández, dirigentes de la colonización esteban Mamani.
Por disposición de la Federación de Colonizadores Carrasco tropical, notificamos a los
mencionados dirigentes. Para que a la brevedad posible se hagan presentes en esta oficina
portando sus respectivos documentos de trámite de adjudicación de terrenos concretamente
para el día sábado 31 del presente a horas 10 de la mañana, oportunidad en que se hará una
transacción entre ambos grupos. Por otra parte notificamos a ustedes para que suspendan
todo trabajo en sus lotes mientras se llegue a un acuerdo de ambas partes, previa participación
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de la federación y las autoridades del instituto regional de Colonización e instituto nacional
de Colonización (Cochabamba 21 de agosto de 1985).

esta práctica fue muy común durante la vigencia del estado neoliberal, la salida a
estos conflictos derivó en la inmediata intervención de las federaciones en la mediación
del conflicto, evitando de esta manera que los amagos de enfrentamiento no lleguen a
mayores consecuencias. Pero sí, los casos graves se presentaban cuando nuevos grupos
de sindicatos externos “invadían” tierras de otros grupos ya asentados y reconocidos por
sus centrales y la propia federación.
Señores dirigentes de la colonia Bolivar Grupo “B” y el grupo que invade la colonia.
el Comité ejecutivo de la Federación de Colonizadores Carrasco tropical a uds. para que se
hagan presente en forma personal, muñidos de su documentación correspondiente de trámites
de adjudicación, en la reunión de la central de colonizadores de Sajta fijado para el día 10 de
septiembre el presente año, a horas 9 de la mañana, oportunidad en que se dará solución al
problema que vienen encarando uds. con las demás colonias ya mencionadas (Cochabamba
24 de agosto de 1985).

Muchas veces los nuevos grupos no aceptaban la mediación de la federación, ni
acataban sus resoluciones, provocando momentos de tensión que algunas veces
concluyeron en enfrentamientos entre campesinos.
las caducaciones de tierras por los sindicatos.
el fortalecimiento de los sindicatos campesinos como autoridad local y regional,
llegó a constituirlos también en “juez de tierras”, autoridad que en caso de
incumplimiento de obligaciones sindicales y comunales, tales como: permanencia
continua en sus tierras, aportes mensuales al sindicato, cuotas extraordinarias para
comisiones de dirigentes (trámites de tierra y otros), multas por inasistencia a reuniones
sindicales y movilizaciones, aporte de cuotas y trabajo para obras comunales (caminos,
escuela, postas, sedes, canchas deportivas). incumplimiento a estas normas comunales
determinaba la expropiación del terreno.
Por disposición y determinación de una reunión de los compañeros colonizadores de la
colonia tamborada de la Central Sajta dependiente de nuestra entidad sindical y nuestro aval
correspondiente, se determinó su alejamiento total de la colonia tamborada, al haber sido
caducado del lote de terreno que usted ha sido favorecido, pero que lamentablemente por
incumplimiento, negligencia y falta de responsabilidad, la colonia en pleno decidió
sancionarle con esta caducación Por la FederaCion de ColonizadoreS
CarraSCo troPiCal, Cochabamba 17 de junio de 1985.
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los campesinos que perdían sus lotes por “caducación” no tenían derecho de
compensación por las mejoras realizadas en sus chacos, como tampoco podían recurrir
a autoridades estatales como el instituto nacional de Colonización, que simplemente no
atendía esos casos para evitar conflictos con los sindicatos.
el lote “caducado” pasaba a poder del sindicato, instancia que reasignaba a un
nuevo colono la tierra. los candidatos preferidos para la asignación de tierra fueron los
parientes y amigos de los dirigentes.
Pero también se entregan tierras a personas que podían contribuir al sindicato,
elaborando actas y cartas, o representando a la comunidad en el equipo de fútbol. tal
como ocurrió con William Condori, que tras trabajar como matón (pisa coca), peón,
partidario y luego de tres fracasos de colonización logró conseguir tierra de un sindicato
consolidado por el medio que menos esperaba...el de “pelotero”.
ahí estaban buscando deportistas (1986), para entonces el deporte era lo primero en el
Chapare, y como yo era deportista me dijeron.
- El domingo vamos a jugar.
Han visto que jugaba bien y me meten de delantero.
ahí me han dicho.
- Te vamos a dar un lote
(William Condori, en Cerid1994).

desarrollo local por la estructura sindical.
las mejoras y desarrollo comunal durante el estado neoliberal se basaron en el
buen funcionamiento de la estructura sindical en la década de los ochenta. el
funcionamiento de esta estructura, dependía en gran parte a la disponibilidad de recursos
propios, que sostenían las actividades en los tres niveles de la estructura sindical
(comunal – sindicato, intercomunal – central, y subregional - Federación). la fuente de
ingresos para que el aparato sindical funcione fueron los aportes que los miembros de los
sindicatos realizan, los cuales eran al menos de seis tipos.
1. los pagos por ingreso y filiación:
afiliación al sindicato, central y federación.
2. Cuotas sindicales mensuales.
- aportes para sindicatos, centrales y federación.
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- por inasistencia a reuniones y trabajos comunales.
- por trámites de título de tierras.
- para fiestas o actos cívicos (día de la madre, de la patria, del indio...).
- para construcción de escuela y ayuda al profesor.
Cuotas para la Comisiones de Juntas escolares.
Compañero apolinar rodríguez, Presidente de la Junta de auxilio escolar de la Colonización
Morochata. Por disposición del Comité ejecutivo de la Federación de Colonizadores Carrasco
tropical, ud. queda terminantemente notificado para que haga cumplir con las cuotas,
trabajos y otras obligaciones a todos los compañeros colonizadores de esta colonia para el
funcionamiento legal del establecimiento escolar, Cochabamba, 22 de agosto de 1985.

3. Cuotas para comisiones sindicales.
- pago de cuota fija por comisiones de la central, sindicatos e instituciones externas en
resolución de conflictos (tierras), asistencia a ampliados y cursillos de capacitación.
4. Carnetización como productores de coca.
- Pagos por carnetización y renovación de carnets.
- Pago por venta de paquete de coca en mercados primarios (de las federaciones).
5. Cuotas extraordinarias para la federación.
- Para movilizaciones (marchas, concentraciones, bloqueos).
- Para trámites (personería jurídica, títulos de propiedad).
- Para impulsar proyectos específicos (radio, compra de vehículos, departamento en la
ciudad, contratación de consultores para industrialización de la coca).
- Para congresos ordinarios y extraordinarios.
6. Pago para obras Públicas.
- impuesto del 2% sobre el valor de la coca y productos agropecuarios, para “obras
Públicas”.
- Cuotas extraordinarias para obras comunales.
- aportes en trabajos comunales (pago de peones o aporte en trabajo).

Como se puede ver, la vida para un campesino de base no fue del todo agradable
cuando tenía al menos seis rubros que cubrir con cuotas. Por ello resultan limitadas
algunas afirmaciones de algunos autores, sobre promedios de cuotas (0,5 a un dólar) de
aportes sindicales por mes. los montos sin duda fueron muy elevados y variaban según
las actividades y momentos, coyunturas específicas, siendo un factor de presión y tensión
continua en el interior de las organizaciones.
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ahora bien, si intentamos cuantificar la magnitud de estos aportes, esta tarea no es
nada fácil, sobre todo por la falta de fuentes y por desconfianza de los propios sindicatos.
Sin embargo, para tener una idea del mismo, se presenta a continuación el informe
económico de 16 meses de manejo por la Federación de Carrasco entre 1985 y 1986.
del 1 de julio 1985 al 30 de octubre de 1986.
CuotaS SindiCaleS e inGreSo de aFiliadoS.
ingresos 35.323 $us.
egresos 35.756 $us.
PreStaMoS Por reCuPerar.
494 $us.
(elaboración en base a: informe de secretaria de hacienda de la Federación de Colonizadores
de Carrasco tropical, 21 de marzo, 1986).

esta cantidad representa un monto considerable si tomamos en cuenta que sólo
corresponde al presupuesto de la federación para actividades orgánicas del sindicato.
Pero avanzando un poco más en lo que respecta la inversión de capitales de las
comunidades en el desarrollo local, el claro ejemplo fue el impuesto para obras Sociales,
cuyas características describimos a continuación.
Impuesto para Obras Sociales.
los colonizadores, a través de su organización matriz, la Confederación nacional
de Colonizadores de Bolivia, logran en 1982 anular el cobro del impuesto del 10% sobre
los productos tropicales cobrados por el estado. en su lugar se estableció “trancas
agropecuarias” (Ministerio de asuntos campesinos agropecuarios, 16 de noviembre
de 1982), en las jurisdicciones de cada federación, para el cobro de un “impuesto” del
2% por la coca y productos agropecuarios a favor de cada federación, cuyo destino fue
promover obras sociales de desarrollo local.
resolución Ministerial del 23 de enero de 1983, aduanillaS tranCaS.
1°.- Con el fin de favorecer la automatización de las organizaciones sindicales de los
campesinos migrantes, autorizase a la Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia
a recaudar el aporte económico a las aduanillas y/o trancas agropecuarias en las diferentes
zonas rurales de colonización del país, el aporte económico consiste en el cobro del 2% sobre
el valor total de los productos agropecuarios, de procedencia de los pequeños productores
colonizadores, en tránsito a los centros de mercado nacional y/o internacional.
2°.- el aporte económico señalado debe incrementar la caja sindical de las organizaciones,
afiliadas a la Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia.
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3°.- el control de estos fondos será mediante boletas numeradas y valorizadas, con la firma
responsable de dos secretarios: (ejecutivo y hacienda) que la organización campesina
recaudará, los mismos que serán depositados en una cuenta bancaria denominada (Fondo
Sindical de los Colonizadores de Bolivia).

esta medida contribuyó en gran medida al fortalecimiento del movimiento
sindical, así como a la creación de nuevas federaciones y centrales que buscaban acceder
a la administración propia de sus recursos.
Para buscar el desarrollo hemos tenido que crear la aduana agropecuaria, para recaudar
fondos para el mismo desarrollo de la región; es por eso que en la región del trópico hay obras
sociales.
en las reuniones que tenemos, hemos llegado al acuerdo de que el compañero que lleva su
coca tiene que dejar un pequeño aporte, pero no para los viáticos o para los gastos de los
dirigentes, sino exclusivamente para obras. nosotros en villa 14 con todas esas recaudaciones,
hemos hecho un hospital, caminos (entrevista a david Herrada, villa 14 de Septiembre, 20
de enero 2004).

el manejo económico por el concepto de cobro de impuesto a la coca por las
federaciones, fue uno de los ejes de la estructura sindical, que permitía la realización de
obras comunales por los propios sindicatos.
acerca del monto que este fondo alcanzaba, tenemos el siguiente ejemplo de 16
meses de ingresos y egresos de la Federación Carrasco.
del 1 de julio 1985 al 30 de octubre de 1986.
CoMiSion reviSora CoBro de iMPueStoS.
ingresos
49.870 $us.
egresos
65.262 $us.
(elaboración en base a: informe de Secretaria de Hacienda de la Federación de Colonizadores
de Carrasco tropical, 21 de marzo, 1986).

el uso del total de estos montos fue invertido en caminos, escuelas y postas
comunales. las prioridades para la ejecución de estas obras se realizaban en reuniones
de planificación especial, donde cada sindicato llevaba sus demandas a la central y estas
a su vez presentaban sus prioridades a la federación. en esta instancia los dirigentes de
las centrales y sindicatos definían la redistribución equitativa y solidaria de estos fondos.
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en síntesis, se puede ver la amplia participación campesina en el trópico de
Cochabamba sobre planificación de desarrollo regional, el cual se basó en principios de
democracia directa y solidaria implementando un nuevo tipo de participación popular
comunal. Sistema que el estado liberal, presentó 10 años después como propuesta propia
y única, bajo la nominación de “Participación Popular”.
Para 1989, el modelo de desarrollo local de “obras sociales” en cada federación
contó con un sistema eficiente de recaudación, administración y ejecución de obra. el
mismo que estuvo a cargo del primer equipo técnico Campesino (etC), compuesto por
una gerencia, Consejo administrativo y de vigilancia de obras sociales, quienes
administraban los fondos en coordinación con el Comité ejecutivo de las federaciones.
es así, por ejemplo, que la Federación de Carrasco, el 9 de febrero de 1989, a
través del Comité de obras Sociales, junto con aporte extraordinario compró un
departamento en la ciudad de Cochabamba (32.000 dólares americanos). lo propio
pasaba con otras federaciones del trópico que llegaron a comprar volquetas y tractores
para abrir caminos, construir sedes sindicales y mercados campesinos de coca.
Por último, sobre las “obras sociales” es posible considerar que el monto anual
manejado en este rubro, en todo el trópico de Cochabamba, pudo haber llegado a un
monto aproximado de un cuarto de millón de dólares. a esto se puede añadir un monto
similar por los anteriores seis rubros de cuotas sindicales y de desarrollo, lo cual daría
algo más de medio millón de dólares que administraba la estructura sindical en todo el
trópico de Cochabamba.
Asociación Agroindustrial del Trópico Boliviano (AGROTRÓPICO).
esta experiencia fue luego llevada a nivel nacional de la Confederación de
Colonizadores de Bolivia, que en septiembre de 1986, creó aGrotróPiCo, cuyo fin
fue ejecutar proyectos de desarrollo agropecuario y agroindustrial a gran escala. el
financiamiento tuvo como base los impuestos de “obras sociales” y apoyo de la
comunidad internacional.
el proyecto no llegó a funcionar por falta de apoyo de financiamiento externo,
que definió su apoyo al Programa de desarrollo alternativo, basado en la condicionante
de erradicación de cultivos de coca en Bolivia.
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desarrollo por el gobierno.
la política de desarrollo para el trópico de Cochabamba por el estado neoliberal
en su primera fase, se concentró en tres tareas: la construcción de la carretera Chimoré
– Yapacaní, el cobro de impuesto a la coca, e inicio de la política de diseño e
implementación de erradicación de coca y desarrollo alternativo.
La carretera Chimoré – Yapacaní.
la carretera anunciada desde los años 70`s comenzó su construcción en enero de
1984 y fue concluida en 1989. Su mayor impacto en la región del trópico de
Cochabamba fue el impulso para la colonización de tierras, y facilidades de vinculación
para los productos agropecuarios hacia los mercados de Cochabamba y Santa Cruz.
en cuanto a las políticas de colonización, el estado neoliberal, tras criticar a los
asentamientos espontáneos de campesinos colonizadores, por ser no aptos para el
desarrollo regional y destructor de los recursos nacionales (Periódico los tiempos,
Cochabamba 8 de octubre 1985), inició en el departamento de Santa Cruz dotación de
tierras a colonizadores espontáneos sobre la nueva carretera de 50, 125 y 500 hectáreas.
los nuevos y los antiguos asentamientos de colonizadores del trópico de
Cochabamba, no recibieron ningún tipo de apoyo estatal, ya sea en construcción de
infraestructura vial secundaria, ni educativa, salud o de saneamiento.
Centralización del impuesto a la coca.
el tema de la coca fue un tema de agenda de actualidad para los neoliberales,
siendo su política basada en demandas internacionales para su erradicación. no obstante
este principio ideológico y político, el estado vio la manera de sacar beneficios legales
e ilegales a la comercialización de este producto, por medio del cobro de impuestos
centralizados sobre la coca.
este impuesto implicaba la imposición de una doble tributación sobre la coca del Chapare para
el estado, ya que desde el militarismo el estado institucionalizó por medio del Ministerio del
interior, el cobro de un impuesto ilegal, por el derecho de transporte de la coca chapareña. este
cobro no contó con ningún tipo de comprobante, y el cobro se realizaba por medio de
recaudadores de confianza del ministro, quién procedía al cobro en los retenes de la policía
antinarcóticos.
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los fondos recaudados fueron dirigidos a la Prefectura del departamento, sin
beneficiar ni transferir parte de estos para los pobladores de la región del trópico. el
cobro del impuesto a la coca significó el aporte anual de más de medio millón de dólares
americanos.
Cerca de 12 mil millones de pesos bolivianos, recaudó la Prefectura del departamento por el
impuesto a la coca que se comercializa o está en tránsito por el distrito, desde que se impuso
el incremento a 10 millones por tambor hace 15 días aproximadamente. el prefecto informó
que los mayores ingresos logrados, provienen de la coca que está siendo internada desde la
Paz, que de acuerdo a las guías de comercialización tiene como destino final la ciudad de
Santa Cruz (Periódico los tiempos, Cochabamba 31 de octubre 1985).

dos años después de la vigencia de este cobro, las federaciones del trópico
pidieron que el impuesto pase a la administración de las federaciones, para ampliar la
ejecución de “obras sociales” en beneficio de las comunidades campesinas.
dirigentes de la Federación especial del trópico Cochabambino señalaron que con el
impuesto de la coca se beneficia la Prefectura del departamento y otras instituciones. Sin
embargo, indicaron que los campesinos productores no reciben ningún beneficio a través de
la ejecución de obras de desarrollo educativo, sanitario, y la construcción de puentes y
caminos. (Periódico los tiempos, Cochabamba 17 de mayo 1987).

5.3

situación socio – económica de los nuevos colonizadores.

la nueva generación de colonizadores del trópico de Cochabamba durante el
periodo de la emergencia del estado neoliberal y del “boom de la coca”, tuvo como
característica principal un crecimiento de explosión demográfica en la región.
Sobre el crecimiento poblacional en este periodo, no se cuenta con información
oficial, y las referencias básicas son estimaciones que realizaron diferentes instituciones
e investigaciones, y es en base a estas que una estimación nos daría una población que
bordea los 300.000 habitantes.
Para 1987 los cálculos sobre población daban: uSaid - Montaño (1991) 210.000, naSdea 300.000 habitantes.
Para 1988, la población estimada fue: uSaid de 300.000, aguiló de 350.000 Y Cidre de
208.224 habitantes.
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lo cual daba un crecimiento al menos del 800% de la población entre 1976 hasta 1988.
Censo de 1976, la población del trópico de Cochabamba alcanzaba a 37.459 habitantes,
(ine, 1977).

de esta población, aproximadamente el 30% podía ser considerada como flotantes y el
70% como población constante.
Montaño (1987) calcula para 1987 un 29% de población flotante.

el origen de estas familias, según direCo (1987) estuvo conformado
mayoritariamente por migrantes de los pueblos y ciudad de Cochabamba con un 51%, y
por una segunda generación de colonizadores – nacidos en el trópico que llegaba al 38%.
en cuanto a la edad de los colonizadores, el trópico tenía una población joven, ya
que el 70% comprendía a la población entre 16 a 45 años (encuesta de direCo, 1987),
demostrando el carácter dinámico de la renovación de población.
Por otra parte, la población puede ser considera estable considerando que el 71%
tenían sus propias familias (casados) y contaban hasta cuatro hijos (47%).
caracterización social de familias campesinas colonizadoras del trópico de
cochabamba.
Antecedentes de las familias colonizadoras entre 1982 – 1989.
de acuerdo al seguimiento de campo de algunas familias realizada durante la
investigación, que tuvieron su propio chaco entre 1982 y 1985, encontramos que los
migrantes, provienen de familias no muy numerosas (cuatro hijos), con un bajo nivel de
educación, que en los mejores casos apenas alcanzaron a concluir el ciclo primario.
asimismo, se observa que una vez asentados en el trópico de Cochabamba el
número de hijos de las familias fue, en general, numeroso: cuatro a nueve hijos.
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cuadro 14
origen de la familia colonizadora entre 1982 – 1986

Fuente: elaboración propia de seguimiento de familias 2002 – 2004.

en cuanto al año de ingreso al trópico de Cochabamba de estas familias, se encuentra
dos momentos. el primero comprendido en los años 70`s en que los migrantes ingresaron
siendo niños y con parientes o solos. el segundo grupo, comprende a personas jóvenes
casados (dos parejas) y una de solteros, el ingreso de ellos fue por medio de amigos y solos.
Sobre las causas de migración de estas familias, el elemento común es la pobreza
y falta de oportunidad en sus comunidades de origen.
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cuadro 15
año y causa de migración al Chapare

Fuente: elaboración propia de seguimiento de familias 2002 – 2004.

De jornaleros a partidarios de nuevos patrones.
Sobre las actividades que realizaron desde el momento de su ingreso al trópico, tenemos
que los niños se iniciaron como cuidadores de animales y tareas domésticas en el hogar.
los migrantes jóvenes se vincularon a la producción agrícola como peones y luego
fueron partidarios de coca. la condición de partidarios se mantuvo como mínimo dos
años pudiendo abarcar hasta cuatro años.
las superficie de cocales que tenían los partidarios, llegó a un máximo de 3.200
metros (dos catos) que era una superficie consideraba óptima para que una persona pueda
atender y cuidar correctamente. además le permitían al partidario sobrevivir con el
ingreso del cocal, más trabajos complementarios como peón y posiblemente en ocasiones
como matón (pisa coca).
Por otra parte, los propietarios antiguos de la época de los 70`s, tuvieron como
mínimo 1,5 hectáreas de coca hasta 10 hectáreas.
asimismo, en la década de los 80`s el sistema de producción de la coca exigía alta
inversión de mano de obra, por lo que en promedio por cada hectárea se tenía entre dos
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a tres partidarios para su producción. Por esta razón, fue muy común que cada vivienda
cuente entre tres a diez partidarios.
cuadro 16
Situación del primer año de la familia migrante

Fuente: elaboración propia de seguimiento de familias 2002 – 2004.

los partidarios vivían en pequeñas chozas alrededor de la casa principal del dueño.
las relaciones con el patrón fueron de respeto y hasta de “llunquerío” (servilismo) para
agradar al dueño y pedirle un poco más de “coquita partidario”.
en las tareas de cosecha o deshierbe del cocal del “dueño” todos participaban
obligatoriamente como peones, lo cual también sucedía cuando el dueño “hacía trabajar”
(montar una poza para fabricar pasta de cocaína).
entre los partidarios, la relación se caracterizó por la rivalidad y competencia que
muchas veces llevaba a peleas y enemistades, que eran resueltas por el “dueño”, quién
solucionaba el conflicto con la expulsión de uno de los partidarios considerados
conflictivos. Pero también, se daba el caso de pequeñas alianzas entre partidarios, los
cuales concluían en padrinazgos y compadrazgos.
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la permanencia de los partidarios dependía en gran parte de la buena relación con
el “dueño”, y de posibles oportunidades de contar con su propio “chaco”, en ese caso
permanecía con el “dueño” hasta las primeras cosechas en su propio chaco.
la alta demanda por la tierra, y por ser partidario de un pedazo de cocal, hizo que
el mercado de oferta incluya en su contrato verbal o de hecho, algunos “dueños”, quienes
aprovechando la necesidad de los campesinos sin tierra, sobrepasaban la frágil línea de
relación “patrón” “colono”.
es así, que muchos “dueños” actuaban como “patrones” y exigían tareas de
servicio, lo cual fue común, incluso en los dirigentes.
le dije a mi partidario que me lo lave mi pantalón[...] (Morales, 1995, durante la inspección
de una comisión de verificación de bombardeo de caminos).

los 80`s fue marcado por una aguda diferenciación social entre campesinos con
tierra y campesinos sin tierra.
Yo he sido inclusive esclavo de mi tía. Porque para entonces eran los primeros cocaleros, eran
reyes, eran patrones.
Cuando tú no les decías “patrón” te botaban de sus casas.
entonces teníamos que respetarlos.
Para entonces la coca también estaba en su auge. entonces ellos estaban solamente así sentados
en su casa o en un local y nosotros éramos los que sufríamos harto haciendo sacar la coca, y
empaquetar, y los dueños solamente agarraban la plata (William Condori, partidario en los 80’s).

diferenciación que en el futuro provocó en algunos casos resentimientos (por los
malos tratos, abusos y humillación), como diferenciación entre campesinos colonizadores.
Fue mi partidario, me sirvió [...]

Sólo la lucha común por la defensa de la coca hizo olvidar estos viejos
resentimientos.
De partidarios a colonizadores con tierra.
Como se vio anteriormente, la alta competencia por nuevas tierras llevó a una
diversidad de estrategias e intentos para conseguir un “chaco propio”, y como todo en la
vida, algunas familias fueron más afortunadas que otras.
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es así que en el caso de los menores que migraban al Chapare, estos trabajaban
hasta 14 años en tierras de sus parientes o conocidos hasta alcanzar la madurez, y luego
buscar nuevas tierras. en el caso de las personas que ingresaban jóvenes, la situación fue
distinta, ya que el azar hizo que algunos tardaran entre uno a cuatro años para conseguir
sus tierras mediante una nueva colonización. en cambio, otros juntaban dinero durante
dos ó sies años para comprar su propia tierra.
cuadro 17
Primer año del colonizador con su propio chaco

Fuente: elaboración propia de seguimiento de familias 2002 – 2004.

en general, la forma más común de lograr tierras para los nuevos migrantes fue
mediante nuevas colonizaciones, y en menor manera la compra de tierras.
llama también la atención, el limitado trabajo solidario de ayuda mutua, mediante
el ayni en construcción de las viviendas, prevaleciendo en general el trabajo individual
entre los nuevos colonizadores.
El primer año en su propio chaco.
Ya en el primer año como dueño de su tierra, los colonizadores alcanzaban a
desmontar y sembrar un máximo de 1,5 hectáreas, en el que se seguían dos patrones de
cultivo. el primero de dos cultivos arroz-coca, o arroz-maíz. el segundo de tres a cuatro
cultivos de arroz – coca – yuca – maíz.
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el común denominador en el primer cultivo de los colonizadores fue la
diversificación de la producción, en el que se combinan cultivos netamente comerciales
como la coca, con cultivos para consumo como arroz, yuca, maíz y otros.
aquí también cabe resaltar, que según el capital de ahorro e ingresos que contaban,
existían nuevos colonizadores que arrancaban con una producción intensiva (10 has.) de
un cultivo comercial como el arroz con empleo de peones para los trabajos.
cuadro 18
Primer año del colonizador con su propio chaco

Fuente: elaboración propia de seguimiento de familias 2002 – 2004.

Se observa también que el trabajo de cooperación familiar en la producción quedó
reducido a relaciones directas de parentesco, desapareciendo este sistema a nivel comunal
o de vecinos, lo cual es característico de la producción mercantil.
Ingreso familiar para la subsistencia en el primer año.
el ingreso para la subsistencia de los nuevos colonizadores, entre la siembra y la
cosecha de sus primeros cultivos, lo obtuvieron a través de ingresos monetarios
trabajando como partidarios de coca para otros “dueños”. Sólo en el caso del agricultor
que apostó por un solo cultivo, este arrancó con un crédito del desarrollo alternativo,
que le permitió contratar en forma permanente dos peones.
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al mismo tiempo, todos los nuevos colonizadores se encontraban afiliados en los
sindicatos, teniendo que cumplir con las cuotas sindicales, así como con los trabajos
comunales que se programaban desde un principio de la colonización.
cuadro 19
ingresos económicos del primer año y participación sindical

Fuente: elaboración propia de seguimiento de familias 2002 – 2004.

de tal suerte que los nuevos dueños tuvieron una intensa actividad, ya que
trabajaban en el “cocal partidario”, en su chaco y en los trabajos comunales.

66

el arroz plantó dentro la plantación de coca ½ hectárea.
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Producción para el autoconsumo en el primer año.
Sobre la primera cosecha, se observa que ninguno de los nuevos colonizadores
produjo para la venta, ya que la coca durante el primer año aún se encuentra en desarrollo,
y los otros productos son utilizados como despensa para asegurar la alimentación de la
familia.
cuadro 20
Primer año de cultivo del colonizador con su propio chaco

Fuente: elaboración propia de seguimiento de familias 2002 – 2004.

el caso de excepción es aquel colonizador que produjo arroz con préstamo (10
hectáreas), quien vendió el total de la producción para poder liquidar el crédito.
Consolidación de los nuevos colonizadores e ingresos económicos.
el tiempo de consolidación de las nuevas familias colonizadoras fue variable, no
obstante en general se puede decir que estos tuvieron una rápida consolidación y relación
con el mercado, todo ello facilitado por la economía de la “coca” cuyo auge duró hasta 1990.
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realizando un resumen sobre los logros de las seis familias que se estudiaron
como casos, se observa que estos mantuvieron la diversificación de la producción, cuya
base fue el cultivo comercial de la coca complementado por cultivos de alimentos
destinados tanto al consumo familiar y los excedentes al mercado.
los patrones de cultivo tuvieron como base la producción de la coca, cuya
diversificación mostraba la existencia de dos tipos de patrones.
en el primero patrón de cultivo, la superficie total cultivada abarcó entre cuatro a
seis hectáreas cultivadas, de las cuales la coca cubrió hasta el 50% de los cultivos con
una superficie entre dos a cuatro hectáreas. en cuanto a los otros cultivos, la superficie
de estos alcanzó entre dos a tres hectáreas. Se observa también que la mitad de los nuevos
colonizadores adoptaron este patón de cultivos.
el segundo patrón de cultivo tuvo una superficie total cultivada entre tres a 11,5
hectáreas, de las cuales la coca representó hasta el 33% del total de los cultivos, con una
superficie entre 1,5 a dos hectáreas. Y el resto de los cultivos abarcó el 67% de la
superficie total producida, la cual se encontraba entre los rangos de dos a diez hectáreas.
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cuadro 21
Sistema de producción hasta 1990, antes de erradicación forzosa

Fuente: elaboración propia de seguimiento de familias 2002 – 2004.

otro de los datos reveladores del cuadro, es que nos permite confirmar la
participación de partidarios en todas las unidades de producción del trópico de
Cochabamba, la cual abarcaba un promedio de dos partidarios por hectárea.
representando, para los datos macro económicos, un sector con una de las tasas más
altas de empleo en el país.
esta capacidad de demanda de mano de obra, en los casos que no se contaban con
partidarios, tuvo la presencia permanente de cuatro peones por hectárea de coca. estos
peones, al igual que los partidarios también vivían en la propiedad del dueño, y durante
el tiempo de trabajo para el “dueño” recibían, además, de su jornal la atención de mesa
(almuerzo y cena) y vicio (coca, lejía, cigarros caseros).
Ingreso y destino del capital agrario de la coca.
algunos autores ofrecen cifras variables sobre el ingreso neto de la economía
campesina de los colonizadores durante el ciclo del inicio del estado neoliberal, estos
montos van desde 500 dólares (CediB, 1990) hasta 1.700 dólares (rivera, 1991).
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estos datos estimados no son claros, ya que no explican si se refieren a ingresos
brutos o netos. Si obviamos este detalle, y consideramos que son ingresos netos,
nuevamente nos encontramos con la falta de explicación sobre las bases que sustentan
estos montos.
Queda duda sobre la validez de estos datos, no confirmados, ya que estos autores
no toman en cuenta la diferenciación campesina existente al interior de las unidades
familiares de producción (dueños, partidarios, peones), y no sabemos a quién se hace
referencia. no olvidemos que entre los dueños y los campesinos sin tierra existieron
una amplia línea de división socio-económica real.
Finalmente, podemos afirmar que los colonizadores que corresponde al inicio del
estado liberal, dejaron progresivamente la línea de pobreza, pasando a formar parte de
personas con necesidades satisfechas, que tuvieron capacidad de acumulación de capital
agrario basado en el cultivo de coca, permitiéndoles la transferencia de capital hacia
otros rubros, destacando en el caso estudiado la educación de los hijos y adquisición de
inmuebles en la ciudad.
en cuanto a los campesinos sin tierra, ya sean partidarios y peones, se puede decir
que estos se mantuvieron en estado de pobreza moderada, ya que podían cubrir las
necesidades básicas de sus familias, contando además con la posibilidad de acumulación
de capital favorecido por la vinculación temporal en la producción de coca, y
posiblemente a la fabricación de pasta base de cocaína. la inversión de capital se
direccionaba hacia el acceso a tierra propia mediante colonización o compra de un chaco
propio.
este proceso de superación de la pobreza y ascenso social, se dio también con la
siguiente generación de migrantes al trópico de Cochabamba. Ya que gran parte de los
partidarios y peones de esta generación lograron repetir el proceso de acumulación de
capital, acceso a tierra propia por colonización y compra.
Pero sus futuros partidarios y peones quedaron truncos en el proceso, ya que la
política de intervención estatal en la erradicación de cultivos de coca, como de
interdicción al narcotráfico, logró romper el sistema y ciclo de las relaciones sociales de
producción de la economía campesina de la coca, haciendo que este cultivo ya no sea
rentable, por tanto se expulsaría a los peones y partidarios.

204

MOVIMIENTOS

6

SOCIALES EN TORNO A LA PRODUCCIÓN DE COCA EN

BOLIVIA

liderazgo político del movimiento sindical de productores de coca.

durante el periodo neoliberal, las federaciones del trópico de Cochabamba
vivieron un rápido y difícil proceso de maduración, ya que las mismas se encontraron
frente a la fuerte intervención de políticas estatales y presencia norteamericana que
buscaba la eliminación de la economía de la coca, así como el sometimiento de la
organización campesina sindical de los cocaleros.
no obstante estos intentos, la organización sindical logró un desarrollo importante
hasta 1996, año en que culminó el periodo de expansión de nuevos territorios de
colonizadores, y con ello también quedó definido los nuevos espacios territoriales de las
Seis Federaciones del trópico de Cochabamba (ver Mapa 4 en anexo), que son:
1. Federación especial agraria de trabajadores Campesinos del trópico de
Cochabamba (1969, refundación en 1975).
2. Federación especial de Colonizadores de Chimoré. (1970, refundación 23 de junio
de 1984).
3. Federación de Colonizadores de Carrasco trópical (6 de junio 1984).
4. Federación de Yungas Chapare (1988).
5. Federación de Centrales unidas (1989).
6. Federación Mamoré (9 de agosto 1996).
la formación de nuevas federaciones (Federaciones Yungas y Centrales unidas)
durante el periodo neoliberal, se dio con el afán de sus dirigentes de ser calificados como
zonas legales de producción de cultivos de coca. Según la ley 1008, podían mantener
la producción tradicional de cultivo de coca. esta situación no se dio, por el contrario
estas zonas también fueron afectadas con las políticas de erradicación.
en cuanto al número de afiliados existentes en las seis federaciones, este alcanzó
en el año 2005 a 45.500 miembros, agrupados en 109 centrales y 1.094 sindicatos.
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cuadro 2.22
estructura sindical en el trópico de Cochabamba, 2005

Fuente: direCo: 2005 “Chapare en cifras”. Santa Cruz, PG. 11.

analizando el proceso de constitución de cada una de estas federaciones, se
observa que el momento de mayor consolidación del movimiento sindical cocalero, se
dio con la unificación de las federaciones del trópico, cuyo proceso se inició a partir del
31 de julio de 1986, en la cual las tres federaciones existentes: Federación de Carrasco,
Chimoré y Centrales unidas, enfrentaban un problema común, que fue la defensa de la
coca frente a la política del gobierno que anunciaba el inicio de erradicación y
eliminación de la coca.
Paralelamente, con el lanzamiento de las medidas de ajuste estructural del
gobierno, el sector cocalero firmó un pacto de defensa mutua entre las federaciones
productoras de coca con la Federación de Mineros de Bolivia. este convenio de defensa
mutua, fue el primer momento de independencia respecto de los partidos políticos que
mostraba la organización sindical, quienes hasta ese fecha influyeron en las decisiones
de las federaciones, en especial en la Federación del trópico.
Por otra parte, también se confirmó la alianza de clases “cocaleros-mineros” que
en la nueva coyuntura de avance del neoliberalismo en Bolivia, constituyó los dos
principales sectores de resistencia política y social. el pacto de defensa culminó en 1986,
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con la derrota del sector minero que tras la “relocalización” se sumergió en una diáspora
de más de 23 mil familias a lo largo y ancho del país, situación que dejaba al movimiento
social cocalero, como el sector de vanguardia nacional contra el neoliberalismo y los
partidos de derecha.
Pero el proceso de unidad apenas comenzaba, y es recién el 24 de enero de 1987
que surgió la propuesta de conformación de una confederación a nivel del trópico, que
buscaba aglutinar a las cuatro federaciones: Centrales unidas, Chimoré, Carrasco y
trópico. las cuales se reunieron en Shinahota con el objetivo central de la defensa de
la coca, para ello conformaron una comisión organizadora, responsable de elaborar
estatutos para su fundación.
dentro un análisis profundo y diálogo entre ejecutivos de las cuatro federaciones, compañeros
alberto vargas y Julio rocha (Federación del trópico), Jorge Martínez (Federación de
Carrasco), elías Flores (Federación Chimoré) y luis Candia (Federación Centrales unidas)
y sus acompañantes, sobre la unidad que debe reinar para una lucha más efectiva en defensa
de la hoja de coca, a la represión gubernamental, se decidió formar una Confederación a nivel
del trópico cochabambino.
Para su objetividad al presente, se crea una comisión organizadora, compuesta por los cuatro
ejecutivos, deberá estudiar el estatuto a regirse de esta nueva organización en grande, en un
ampliado a realizarse por un consenso mayoritario (Shinahota, 24 de de enero de 1987).

a esta propuesta, la Confederación nacional de Colonizadores de Bolivia
reaccionó en contra de dicha unificación, tomando como argumento la duplicidad de
funciones que implicaría crear una confederación, ya que esta tiene un carácter nacional.
[…] nuestra posición como organización matriz de los colonizadores del país, ante lo que
creemos que es una oscura manipulación el pretender crear una Confederación agraria del
trópico Cochabambino, propiciada por los señores alberto vargas y Julio rocha dirigentes de
la Federación especial de Campesinos del trópico, quienes desconociendo lo que significa crear
una nueva confederación o cualquier agrupación, ignoran lo siguiente [...] la confederación
entendemos que se trata de una organización nacional con funcionamiento y bases nacionales
asentadas en diversas partes del país. Y en sentido, los organizadores de esta supuesta
confederación, pecan de inquietud y engañan a sus bases (la Paz, 30 de enero de 1987).

Con la oposición de entidades matrices de los colonizadores, la propuesta de
unificación quedó postergada. no obstante, el surgimiento de un nuevo líder en la
Federación del trópico, evo Morales como ejecutivo en 1988, marcó un nuevo impulso
en el proceso de unificación.
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es así que el 17 de noviembre de 1990, se dio curso a un segundo intento de
unificación, bajo la denominación de “Comité de Coordinación inter Federaciones del
trópico de Cochabamba”, propuesta que buscó aglutinar a las cinco federaciones
existentes (se incluyó la nueva Federación de Yungas del Chapare), el alcance de la
propuesta de unificación fue:
objetivos: lograr la unidad coyuntural como paso previo a la unidad estratégica en las luchas
reivindicativas y políticas de los campesinos productores de coca.
Modificar, aprobar y ejecutar el (Programa a Corto Plazo) PaCP, como paso previo a la
elaboración y ejecución del Plan de desarrollo Campesino.
Funciones: definir la plataforma de lucha de las cinco federaciones sindicales del trópico
cochabambino, en el campo político, sindical y técnico.
Convocar a movilizaciones conjuntas y dirigirlas.
Convocar a ampliados extraordinarios de las cinco federaciones.
Firmar compromisos, convenios, planes, proyectos, etc., que involucren a las cinco federaciones.
estructura organizativa: es dirigido por un directorio de diez miembros, dos por cada federación.
la representación es rotativa cada seis meses (Cochabamba 17 de noviembre de 1990).

en la organización de este encuentro se tuvo una fuerte influencia de onG`s. de
Cochabamba: Cidre, CediB, y otras, quienes venían apoyando la implementación del
programa de desarrollo contemplado en la ley 1008 – PidYS-. no obstante los avances,
los partidos políticos de la derecha, a través de sus militantes que ocupaban cargos
importantes al interior de las federaciones, intentaron nuevamente evitar esta unificación.
unidad, unidad. Yo diría que cuando impulsamos, por entonces al compañero valentín
Gutiérrez ejecutivo de Carrasco; intentamos los dos unir a las Seis Federaciones en esta
coordinadora.
algunas federaciones se resistieron no tanto por culpa de sus bases, sino por sus dirigentes,
entre ellos la Federación Yungas Chapare. también el compañero llamado Wincu Wincu,
que era mirista y nunca quería una unidad del movimiento campesino del trópico, y con
falsos argumentos y mentira decía, que “nosotros somos tradicionales y que no podemos estar
con Carrasco, Chimoré, con trópico”, eran falsos argumentos.
Ha sido un gran proceso, como unir a todos para luchar por ese producto que era la coca (evo
Morales, viii Congreso de la Coordinadora de las Seis Federaciones del trópico,
Cochabamba, 11 de febrero 2006).

Pese a esta resistencia interna los ejecutivos de las cinco federaciones continuaron
con el proceso de unificación, sacando la convocatoria del Primer encuentro regional
de Campesinos del trópico de Cochabamba, instancia fundacional legal del “Comité de
Coordinación”.
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Se aprueba la realización del i encuentro regional de Campesinos del trópico de
Cochabamba, el 23 – 24 de febrero 1991, en Shinahota (informe de trabajos del equipo
técnico Campesino con Federaciones del trópico, 2 de febrero de 1991).

en este punto, la unidad aún se encontraba en peligro, ya que la última acción de
dirigentes de la Federación Yungas manifestó aún su intención de frenar el proceso. la solución
que dieron los dirigentes de las otras cuatro federaciones, fue entregar la presidencia a esta
federación, que era la más minoritaria entre todas, con ello ya no existía trabas para la unidad.
el encuentro regional se realizó en la fecha prevista, 24 de febrero de 1991, dándose
oficialmente la unidad a través de la Coordinadora de las Cinco Federaciones del trópico
de Cochabamba. Siendo el primer directorio conformado por cinco carteras, las mismas
que fueron ocupadas por los cinco ejecutivos de las federaciones, en el siguiente orden:
Presidente
vicepresidente
Secretario Hacienda
Secretario actas
vocal

Germán Portanda, Federación Yungas del Chapare.
Hermenegildo Coca, Federación de Colonizadores de Chimoré.
Hermógenes alanes, Federación Carrasco tropical.
Basilio Claros, Federación de Centrales unidas.
evo Morales, Federación del trópico.

Como se ve, la disputa de liderazgo en el trópico de Cochabamba se encontraba
polarizada, y la federación con mayor número de afiliados ocupó el último cargo de la
coordinadora. esta renuncia se hacía en aras de la unidad, y sin duda fue un factor de
capitalización que tarde o temprano sería dirigido por una nueva generación de dirigentes,
situación que se daría tres años después durante el tercer encuentro regional ordinario
de las Cinco Federaciones del trópico de Cochabamba, realizado en ivirgarzama entre
el 27 y 28 de junio de 1994, en el que se eligió como presidente de la coordinadora a evo
Morales por la Federación del trópico.
directorio del Comité de Coordinación de las Federaciones del trópico de Cochabamba,
Presidente evo Morales (Federación del trópico), vicepresidente Modesto Condori (Federación
Carrasco), Secretario de actas Cornelio Suárez (Federación Yungas), Secretario de Hacienda
valerio Felipes (Federación Chimoré), Comité de autodefensa Quintín vargas (Centrales unidas).

Con esta nueva directiva, se inició la dura resistencia del movimiento social del
trópico de Cochabamba contra las políticas de erradicación forzosa de coca: “opción
Cero” 1993 – 1997, “Plan dignidad” 1997 – 2002, Plan Bolivia 2002 – 2004. las mismas
que escribieron nuevas páginas de resistencia campesina así como la emergencia de un
movimiento político campesino que quince años más tarde tomaron el poder en Bolivia.
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el proceso de resistencia también dio como resultado la formación de
organizaciones de mujeres, las mismas que respondían a la necesidad de potenciar el
movimiento sindical cocalero, tanto en la lucha y resistencia por mantener el cultivo de
coca, en la cual las mujeres del trópico de Cochabamba fueron la vanguardia de valor y
constancia, lo cual permitió la rápida formación espontánea de sindicatos de mujeres,
luego de centrales y federaciones.
1. Federación de Mujeres Campesinas de Carrasco trópical, 12 de enero 1995.
2. Federación Campesina de Mujeres del trópico, 5 de septiembre 1995.
3. Federación de Mujeres de Centrales unidas, 18 de julio 1995.
4. Federación de Mujeres de Chimoré, 26 de febrero 1996.
5. Federación de Mujeres Mamoré, enero de 1998.
6. Federación de Mujeres Yungas Chapare, 24 de abril de 1999.

este proceso fue acompañado e incentivado sobre todo por la nueva generación de
dirigentes, quienes reconocían el valor y heroísmo de sus compañeras en los momentos
más difíciles de lucha, donde muchas veces las mujeres fueron la pieza clave para las
victorias. en honor a este aporte en 1997, la Coordinadora de las Seis Federaciones del
trópico de Cochabamba, apoyó a las federaciones de mujeres en su unificación, para
ello convocó al Primer encuentro de las Cinco Federaciones de Mujeres del trópico,
para avanzar en la conformación del comité impulsor del Primer Congreso de la
Coordinadora Campesina de Mujeres del trópico (CoCaMtroP), el miso que se llevó
a cabo el 21 de julio de 1997, en que se eligió a la primera mesa directiva.
Presidenta leonilda zurita de la Federación trópico, vicepresidenta Hermenegilda Madani
de la Federación Carrasco, Secretaria de Hacienda Margarita terán de la Federación Centrales
unidas, Secretaria de actas Juana Quispe de la Federación Chimoré.

Con este avance cuantitativo y cualitativo, la organización sindical de los cocaleros
alcanzó un verdadero potenciamiento interno, el mismo que se desarrolló en medio de
la violencia estatal y norteamericana.
irradiación nacional de la propuesta de los cocaleros del trópico.
el avance de conciencia y compromiso del movimiento cocalero en contra de los
partidos y del modelo neoliberal, también fue ampliado e irradiado a nivel nacional,
mediante la participación de las federaciones y de la Coordinadora del trópico en
organizaciones matrices nacionales.
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es así que muy temprano, en 1971, las Federaciones del trópico existentes
(Chimoré y Carrascos), impulsaron la conformación de la Confederación de
Colonizadores de Bolivia –CSCB- (20 de febrero 1971). Siendo la importancia y alcance
de esta organización nacional, primero la unificación de las federaciones existentes que
pertenecieron al programa nacional de asentamientos humanos semidirigidos del
gobierno (1964 – 1970). también a partir de la CSCB, las organizaciones de productores
del trópico podían proponer en la inclusión de la defensa de la coca y representación en
la agenda de la Central obrera Boliviana.
asimismo, las federaciones del trópico que se encontraban en las áreas de
colonización espontánea (trópico y Yungas), optaron por afiliarse en forma directa con
la Confederación Sindical Única de trabajadores Campesinos de Bolivia CSutCB, que
fue y es la principal organización nacional de campesinos de Bolivia, la misma que tiene
un puesto de influencia definitivo en la CoB.
también se tiene la amplia experiencia de las federaciones del trópico, en buscar
la coordinación con el resto de las Federaciones de Productores de Coca de Bolivia, es
así que en 1983, las dos federaciones existentes (trópico y Chimoré) impulsaron la
formación de la asociación nacional de Productores de Coca (anaPCoCa), 22 de abril
1983, la misma que aglutinaba a todas las federaciones de Cochabamba y los Yungas de
la Paz. la función central fue la de representación de los cocaleros a nivel nacional,
principalmente en momentos de movilización y negociación contra el estado.
anaPCoCa dejó de cobrar relevancia y representatividad con la formación de la
Coordinadora de las Cinco Federaciones del trópico de Cochabamba, en febrero de
1991. Sin embargo, años después se institucionalizarían las reuniones de productores de
coca a nivel nacional.
Finamente, luego de la conformación de la Coordinadora de Mujeres del trópico
de Cochabamba (CoCaMtroP en 1997), esta organización de mujeres empezó a
participar plenamente como afiliada en la Federación nacional de Mujeres Campesinas
de “Bolivia Bartolina Sisa”, la misma que aglutina a todas las Federaciones Campesinas
de Mujeres del país, y tiene un importante espacio tanto en la CSutCB como en la CoB.
Con estos niveles de representación, las Federaciones del trópico de Cochabamba
lograron posicionarse tanto a nivel departamental como nacional, donde su participación
cobró relevancia en el aporte ideológico y discurso anti neoliberal, así como en la
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construcción de una propuesta de un instrumento político de los campesinos e indígenas
del país.
construcción de redes internacionales.
Finalmente, también se debe destacar la propuesta del trópico de Cochabamba, en
la necesidad de coordinación internacional entre las organizaciones de los productores de
coca. la base de este acercamiento fue la vigencia del acuerdo de Cartagena, y los anexos
i, ii y iii, que cada país venían negociando y firmando con los estados unidos, en los
cuales se criminalizaba la producción de cultivos de coca y a los cocaleros, se aprobaba la
militarización en las zonas de producción de coca, así como la erradicación forzosa.
Con este fin, el 31 de marzo de 1991 en la ciudad de la Paz, en un encuentro de
productores de coca de estos tres países, se creó el Consejo andino de Productores de la
hoja de coca”. esta representación internacional renovó su directiva en el Segundo
encuentro del Consejo andino de Productores de Coca, realizado el 19 de abril de 1993,
en la cual se eligió como presidente a evo Morales.
Presidente evo Morales (Bolivia), vicepresidente Genaro Cahuana (Perú), Secretario de
economía lucio Hurtado (Colombia), Secretaría de Capacitación Florián Melendres (Perú),
Secretaría de relaciones internacionales ernesto Condori (Bolivia), Secretaría de Cultura
Juvenal Mercado, Secretaría Permanente Maruja Machaca, Segunda Secretaria Concepción
Quispe.

dándose también el manifiesto de Machu Picchu, que significaría el inicio de una
larga lucha por la “despenalización internacional de coca”.
occidente está pretendiendo con relacionar únicamente a la coca con cocaína, y que los
pueblos andinos no son responsables de la invención de la droga, y que esa responsabilidad
es el occidente industrializado.
los campesinos cocaleros juramos defender la coca hasta la muerte en estas ruinas sagradas
(Machu Pijchu), y los países del mundo tendrán que reconocer y aceptar que la coca está
destinada a curar las enfermedades de occidente y las naciones unidas deben levantar el veto
condenatorio contra la coca y rectificar un error humano, científico y cultural (Manifiesto de
Machu Pijchu, Cuzco 19 de abril 1993).

el liderazgo de Bolivia en el tema de despenalización de la coca, fue ratificado en
1995, con la reelección de la presidencia de evo Morales en el Consejo andino de
Productores de Coca, celebrado en Quillabamba – Perú el 13 de octubre.
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capÍTUlO iii
ALCANCES DEL PODER ECONÓMICO DEL NARCOTRÁFICO

1 características del narcotráfico.
el tema de narcotráfico y las propuestas de eliminación en los países productores
de drogas, como Bolivia, fue el medio más eficaz utilizado por los gobiernos de turno
para eludir los temas nacionales de vital importancia, como la solución de la pobreza
tanto en sus causas como en sus efectos.
de tal manera que los temas vitales para la vida de las personas en el orden social,
fueron marginales para las agendas de gobierno, y el tema de las drogas pasó incluso a ser
una política de estado de alta prioridad, al cual pese al valor asignado, no contó con una
propuesta propia sobre los alcances y formas de abordar este fenómeno. la única posición
que se dio fue la adscripción a los diferentes análisis y diseños de políticas formulados
sobre todo por intereses norteamericanos, demostrando de esta manera el “carácter
esencialmente político [...] y de relaciones de poder sobre el tema” (laserna, 1992: 66).
el término narcotráfico ha sido objeto de usos y abusos, sobre todo por el gobierno
norteamericano, desde el punto de vista político es deformador de la verdad (villarroel,
1992: 59).
Sobre esta conducta se debe ver que el tema del narcotráfico, fue al mismo tiempo
un factor de gran utilidad práctica para las élites nacionales, ya que estas acomodaron el
discurso de las drogas a sus necesidades del momento (villarroel, 1992: 60) logrando
contar con un “dispositivo ideológico” poderoso de legitimación de las acciones de
control social (rojas, et. al. 1993: 84) para la implementación de sus políticas y
continuidad en el manejo del estado.
ahora bien, el abordaje del tema sobre narcotráfico y específicamente sobre la
cocaína, aún sea este como referencia, es sumamente importante para comprender el
fondo del conflicto social vivido en Bolivia en cuanto a la problemática de erradicación
de cultivos de coca y los resultados de los programas de desarrollo alternativo, cuyas
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consecuencias determinaron las condiciones de vida de los campesinos colonizadores
del trópico de Cochabamba.
los límites para esta exploración del tema del narcotráfico en general y de la
producción de cocaína específicamente, son carencia de información confiable, ya que
los datos oficiales muestran un alto grado de especulación y manipulación (laserna,
1992: 66) y dificultad de acceso, que impiden un análisis cabal sobre las políticas
públicas en torno al tema de narcotráfico y drogas.
Bajo estas limitantes, a continuación se presentarán las características
conceptuales básicas del narcotráfico, así como el efecto social, político y económico.
Con la aclaración que el abordaje del tema es tan sólo referencial, elaborado sobre base
de fuentes secundarias.
1.1 el ciclo de producción de las drogas.
la producción de cocaína en principio es un proceso industrial productivo
(uprimny, 1993: 13) cuya producción es inducida por la demanda de mercados
internacionales, “su mercado original y aún más importante son los estados unidos,
europa occidental y el asia rica” (Castells, 1996c: 218), cuyo movimiento económico
en el mundo representa 1,5 billones de dólares al año (Boron, 2004: 67).
esta relación producción – mercado se encuentra calificada como ilegal y
prohibitiva por ser considerada dependiente. Pero definitivamente “la cocaína no es
narcótico sino estimulantes (villarroel, 1992: 59; Jaujrie, 1970).
Sin embargo, por la alta demanda de consumidores, el proceso productivo y de
comercialización se mantiene vigente, desde la ilegalidad, la misma que sustenta su alta
rentabilidad (Palacios, 1998: 157), así como el desplazamiento a una sólida red del
crimen organizado.
red internacionalizada de la cocaína.
el proceso productivo de la cocaína se encuentra adscrito a nivel global.
la cuestión del narcotráfico debe enmarcarse dentro de los procesos de globalización,
primero, porque la economía de drogas ilegales ha llegado a ser completamente
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transnacionalizada. Segundo, la política criminal que es fundamentalmente prohibicionista.
tercero, las políticas judiciales son diseñadas en los marcos de cooperación internacional
como la Convención de viena. Cuarto, porque el consumo ha constituido subculturas
supranacionales (Palacios, 1998: 83 - 84).

Proceso global que se mueve en redes flexibles del proceso productivo de esta
mercancía, donde cada localidad cumple funciones específicas dentro una división del
trabajo que comprende la producción de hojas de coca, la producción de químicos, la
transformación en pasta base, el refinado en clorhidrato, el transporte internacional a los
mercados de consumo, distribución a nivel del consumidor y lavado del dinero.
la flexibilización de la red permite cambiar su geometría organizativa, trasladando las bases
de suministros, alterando las rutas de transporte y encontrando nuevos lugares de residencia
para los jefes (Suiza, españa, austria) además permite escapar del control de la policía
mediante la interconexión y la globalización, permite al crimen organizado mantener el
dominio de sus bases nacionales (Castells, 1996c: 229 - 230).

Producción de las hojas de coca.
el cultivo de las hojas de coca y su consumo natural, son propios de la región
andina de Bolivia y Perú, sobre la cual existe una larga tradición histórica, a excepción
de Colombia, donde “los cultivos ilícitos de coca, llegaron a Colombia, de la mano de
los narcotraficantes y de su red internacional. encontraron un campesinado miserable”
(Molano, 2001: 46).
el incremento en magnitud de los cultivos de coca se dio a partir de la combinación
de la situación de pobreza de los campesinos colonizadores existente en los países
productores y de la progresiva demanda de este producto para la fabricación de cocaína.
en general, el campesino no es obligado por la violencia a vender su cosecha al
narcotraficante: él mismo, por razones económicas, busca voluntariamente insertarse en el
ciclo de la droga (uprimny, 1993: 15).

la producción de la coca comprende la producción agrícola, el transporte y comercio
del producto, en cuyo ciclo se incorpora una amplia red de personas que hacen posible que
el producto llegue a los consumidores tradicionales, así como a los fabricantes de la pasta
base. en esta última relación según Santos “los campesinos de Bolivia y Colombia
contribuyen al desarrollo de una cultura transnacional de las drogas y de los modos de vida
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desterritorializados que le son propios; pero ellos, los campesinos, están atrapados, tal vez
más que nunca, en sus lugares de origen y de trabajo” (Santos, 1998: 20).
Quizá resaltar que esta cultura transnacional de las drogas si bien define funciones
específicas de división de trabajo a nivel internacional, sin embargo, la dinámica de la
economía campesina de la coca, permite a los productores de coca ampliar su relación
con la producción de coca y en el caso dado con la producción de pasta base de cocaína,
dándose momentos de repliegue de esta actividad hacia otras actividades productivas
agrícolas y no agrícolas, por lo cual no existe un determinismo que condena a los
campesinos mantenerse de por vida vinculado a la producción de coca.
Sobre el grado de ganancia que genera la producción de coca, esta al igual que
cualquier mercancía se encuentra ligada al libre juego de la oferta y la demanda, incidida
sobre todo por la red internacional de las drogas y las políticas nacionales de erradicación
de coca, los mismos que hacen que los precios de las hojas de coca, sean muy variables
en diferentes tiempos y espacios locales.
Gráfico 1
Precios de la hoja de coca, 1997 – 2006

Fuente: elaboración en base a datos de diGeCo, 1997 – 2006.
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los precios pueden variar sustancialmente de un mercado a otro, dependiendo de
la demanda, el sistema de información de precios es rápido y preciso y de acuerdo a esos
datos se copra y se revende en distintos lugares (Pérez, 1992: 31).
red de producción de precursores químicos para fabricación de cocaína.
la producción de cocaína tanto en bruto (pasta base) como refinada (clorhidrato),
demanda del abastecimiento de una amplia gama de insumos químicos industriales, los
mismos que en principio fueron producidos e importados desde los países
industrializados como Suiza, alemania y los estados unidos, y luego suministrados por
la industria latinomericana, sobre todo de argentina y Brasil (Castells, 1996c: 219-220).
Finalmente, parte de estos insumos son también proporcionados por pequeñas fábricas
artesanales instalados clandestinamente en Bolivia.
producción de la pasta base de cocaína.
la producción de pasta base se realiza en el país de cultivo de la hoja de coca, la
cual demanda la participación de gran cantidad de mano de obra, abastecida sobre todo
por migrantes pobres. Con el “boom” de la cocaína también hay el “boom” de la
inmigración de mano de obra a esta zona. en las provincias de Chapare y Carrasco, de
1967 a 1989, la población aumentó de 24.381 a 350.000 habitantes (Pérez, 1992: 28).
estos cubren los requerimientos de: transporte de coca, compra de coca y
precursores, transporte de insumos y coca al lugar de fabricación, instalación de pozas
de maceración, pisado de coca, procesamiento químico, transporte y venta de pasta.
este procedimiento es muy variable en su tipo y complejidad, dependiendo de la
presión ejercida por los medios policiales o militares de control.
refinamiento y producción de clorhidrato de cocaína.
tradicionalmente se dice que Colombia fue el centro más importante de refinado
y procesado avanzado de la cocaína (Castells, 1996c: 218), y que su tecnología fue
expandida rápidamente hacia los países productores de cultivos de coca. no obstante
existen evidencias que revelan que la producción de pasta y clorhidrato se dio desde
periodos tempranos en Bolivia.
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no es nuestro propósito el consignar ahora aquí, una larga disertación sobre las cualidades
curativas, vigorizantes, y anestésicas de la coca. la famosa cocaína que se ha colocado en
un rango casi excluyente del cloroformo y el éter, para ser llevaderas por la humanidad
doliente, las más crueles operaciones de la cirugía y ahorrándola por medio de una inofensiva
y completa insensibilidad, todo padecimiento durante su verificativo, realzarla grandemente
por su propia y sola virtud, si sus ventajas para sostener y dar aliento al viandante y al hombre
de trabajo no la hicieran tan apreciable desde épocas remotas […] (Periódico el Heraldo,
Cochabamba 5 de enero 1893, PG. 2).

en cuanto al proceso de producción del clorhidrato, este consiste en el acopio de
pasta base, acopio de productos químicos, equipos e instalación de laboratorio, traslado
de la pasta hacia los laboratorios ubicados en los países de origen de la coca y finalmente
el tratamiento químico.
este proceso de refinamiento demanda también una cantidad considerable de
mano de obra calificada y de seguridad, medios técnicos, de transporte, y capital.
Por lo general, durante el militarismo y neoliberalismo, dueños y responsables de
esta parte del proceso son personas de clase media (acopiadores), comerciantes en gran
escala y capitalistas del refinado y distribuidores al por mayor (laserna, 1992: 68).
transporte internacional del clorhidrato a mercados de consumo.
Comprenden las redes más complejas del crimen organizado, las cuales utilizan
diferentes vías y medios para transportar el clorhidrato de cocaína hasta los mercados de
consumo, donde son entregados a mafias criminales mayoristas.
las redes y rutas son ampliamente flexibles y se adecuan a la demanda del
mercado y represión ejercida por fuerzas especiales y militares de control. en los años
80`s “los carteles de Colombia a través de las islas Bahamas sobre todo, vía aérea y otros
medios. las rutas largas a europa se dieron vía cargueros. en los años 90’s, la frontera
de México, y los estados unidos” (Castells, 1996c: 218-219).
los responsables de estas operaciones pueden ser los mismos capitalistas que
refinan el clorhidrato, o en forma conjunta con grupos intermedios.
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redes de distribución en los países consumidores.
Constituido por grupos de comercialización de intermediarios y minoristas,
dispersos en una región del mercado de consumo. estas redes son muy diversas y
variables en la que participan organizaciones criminales de todo el mundo.
en estados unidos, tienden a estar controladas por los colombianos o sus asociados, a menudo
mexicanos que utilizan redes de inmigrantes de su mismo origen nacional. organizaciones
criminales locales (Castells, 1996c: 219).

es en este espacio que la ganancia del ciclo total de producción y comercialización
de clorhidrato de cocaína logra un mayor porcentaje siendo este del 90% para países
industrializados consumidores de drogas, mientras que menos del 10% de las mismas
revierten a los países productores de la materia prima (Campodónico, 1993: 114-115).
el micro y macro sistema de blanqueo de dinero.
la última fase del ciclo de producción de la cocaína, consiste en legalizar los
capitales de las ganancias de las operaciones del narcotráfico, ya que estos para entrar en
la legalidad deben pasar por un proceso de “blanqueo” o “lavado” del dinero a través de
medios legales ya sean mediante financieras o compra de mercancías.
Si seguimos la lógica de criminalidad que se le atribuye a toda actividad y
ganancia generada en el circuito del narcotráfico en general, encontramos que el blanqueo
de las ganancias de la producción de cocaína se encuentra en todos los momentos y
actividades que este despliega en su ciclo, que serían las siguientes:
A nivel de productores de coca y de pasta base.
los ingresos generados por la venta de hojas de coca, como por la producción de
pasta base a pequeña escala, los mismos que serían “lavados” en el mercado local a través
de compra de alimentos, insumos de producción, herramientas, transporte y otros costos
locales. este es un sistema directo de lavado de dinero a nivel micro, el mismo que por
la cantidad pequeña de capital disperso, no cuenta en sí con un control.
en el caso de producción semi industrial e industrial de producción de pasta base,
por grupos consolidados, el lavado de las ganancias es realizado a través de
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intermediarios, ya sea mediante entidades bancarias nacionales. Para 1985, “parte del
dinero generado por la producción de coca y pasta, se deposita en bancos de
Cochabamba, desde donde este capital se blanquearía a través de la Paz, el Caribe y
Miami” (Castells, 1996c: 223).
otra vía es por medio de importación de mercaderías vía contrabando o en forma
legal. estas operaciones tampoco cuentan con un seguimiento o control sobre el origen
del dinero que adquiere mercadería.
A nivel de productores de precursores químicos.
las ganancias de las industrias por la venta de precursores también pueden ser
consideradas como parte del lavado, las mismas que pueden ser directa o por medio de
otras industrias proveedoras de materias primas, equipos, transporte, como también a
través de intermediarios mediante operaciones regulares en entidades bancarias
nacionales. estos fondos, pese a los considerables montos, que implican no cuentan con
un control rígido.
A nivel de productores de clorhidrato y transportadores a mercados de consumo.
este espacio puede ser considerado como la cúspide del narcotráfico, y el lavado
de sus ganancias involucran a especialista de élite, que van “desde financistas
colombianos hasta especialistas suizos, expertos en administrar fortunas ilícitas [...]
alcanzan acceso a esferas altas de la sociedad y el gobierno” (Campodónico, 1993: 114115).
los principales paraísos fiscales son “Panamá, Bahamas, uruguay, para el lavado de
pequeñas, pero significativas partes de las multimillonarias ganancias y capitales implicados
o en exportadores de precursores como se dice que es el caso del Brasil (Suárez, 1993: 33).

A nivel de distribuidores en mercados de consumo.
Son los mayores beneficiarios de las ganancias que genera el narcotráfico, y por
los montos que implica su lavado, involucra a “grandes empresas multinacionales, en
una libre circulación irrestricta de capital a nivel internacional, la que impide en la
práctica la persecución de los “narco dólares” (Castells, 1996c: 220).

220

MOVIMIENTOS

SOCIALES EN TORNO A LA PRODUCCIÓN DE COCA EN

BOLIVIA

Se puso en marcha en 1986, en inglaterra, el llamado “big bang”. Generalizándose luego a otros
países y que ha continuado en la década del 90. la eliminación de controles tiene el objetivo de
permitir el libre flujo de capitales a nivel internacional (Campodónico, 1993: 114-115).
los flujos de las transacciones financieras informatizadas, gestionadas desde bases bancarias
distantes que dirigen su turbulencia en el tiempo y el espacio (Castells, 1996c: 230).

1.2 atentado contra el sistema democrático.
la organización de tráfico de cocaína está constituida por redes de organizaciones
independientes ubicadas en centros locales, nacionales e internacionales, las mismas que
cuentan con un alto poder económico y capacidad de ejercicio de violencia, “son
responsables de la coacción, competencia y protección” (Castells, 1996c: 220).
a nivel nacional, estas organizaciones cuentan con una base amplia de productores
de coca, y sobre todo de desempleados y marginados que en gran medida se ven
obligados a incursionar principalmente como mano de obra en la producción de pasta
base. estos grupos de productores de pasta no cuentan con una organización específica.
un siguiente nivel en la red de organización, son los grandes productores y
acopiadores de pasta, los cuales pueden ser medianos intermediarios por cuenta propia,
o son empleados de las grandes corporaciones o carteles de drogas que en última
instancia son los productores de clorhidrato de cocaína.
en la cúspide del sistema, se encuentran los dueños de empresas acopiadoras y de
fábricas procesadoras de clorhidrato, los cuales cuentan además con una extendida red
de transporte aéreo para la entrega de la droga a los grupos mayoristas de narcotraficantes
colombianos y mexicanos.
los miembros de estos grupos de élite son los llamados “peces gordos”, quienes
se encuentran muy vinculados a las clases de poder del país. “la adaptación que tienen
las clases dominantes para incluir este nuevo rubro, así como en los años 70 se habló
incluso de tráfico de sangre, después de caucho y algodón, ahora es droga” (del olmo,
1992: 14).
Se encuentran también relacionados con los “poderes políticos y verdaderos
poderes clandestinos, erigidos sobre la base de la rentabilidad del negocio” (laserna,
1992: 69).
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la conservación del poder de estos grupos, se encuentra sustentada por grupos
armados permanentes y temporales. entre los primeros se encuentran la presencia de
sicarios, “asesinos a sueldo, relacionados al carácter ilegal del negocio de la cocaína que
exige que se desarrollen mecanismos que permitan arreglar cuentas sin que se tenga que
pasar por canales legales” (Palacios, 1998: 167).
Se tiene también la participación de paramilitares, y mercenarios internacionales
que brindan entrenamiento a los paramilitares nacionales y seguridad personal a los
“capos” del narcotráfico.
Se convirtió en el punto de encuentro entre los intereses de expansión territorial de los carteles
de la droga, la acción contrainsurgente del ejército en las zonas rurales y la inquietud del
gobierno por combatir los focos de protesta sin resquebrajar su débil legitimidad interna e
internacional (rojas, et. al, 1993: 80).

ahora bien, toda esta estructura institucional presenta diferentes tipos de
vinculación y control (directo o indirecto) de diferentes instancias institucionales del
sistema democrático y del estado, la cual por su importancia describimos brevemente.
Control de instituciones estatales.
una de las bases del éxito del narcotráfico es su eficacia de “corrupción y
penetración en el entorno institucional en todos los puntos del sistema” (Castells, 1996c:
221) que sean necesarios en el proceso de producción y comercialización de la cocaína.
los traficantes de droga tienen que corromper o intimidar a las autoridades locales y
nacionales, la policía, las aduanas, los jueces, los políticos, los banqueros, los químicos, los
transportistas, los periodistas, los propietarios de medios de comunicación y los hombres de
negocios (Castells, 1996c: 221).

la gravedad de la presencia de las organizaciones criminales se agudiza cuando
esta empieza a formar parte del sistema democrático, ya sea infiltrando o captando
candidatos en los partidos políticos (presidenciales, diputados, senadores, alcaldes....) o
líderes en instituciones empresariales o sindicales, los cuales pueden darse a través de
pago directo o financiamiento de campañas electorales.
la corrupción de la política democrática, las crecientes necesidades económicas de los
candidatos y partidos políticos crean oportunidades de oro para que el crimen organizado
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ofrezca su apoyo en momentos críticos de las campañas políticas. Cualquier movimiento en
esta dirección perseguirá al político para siempre (Castells, 1996c: 230 – 231).

en estos casos la élite del narcotráfico puede llegar a influir, por vía de la
persuasión o extorsión el desempeño de sus patrocinados, por tanto pueden llegar a influir
en la agenda de las políticas de estado.
Alianza entre Fuerzas Armadas, narcotráfico y empresarios.
Sin embargo, la forma extrema de los vínculos del narcotráfico con el estado, es
la toma de poder mismo, que implica la eliminación del sistema democrático y
constitucional, para la implantación de un régimen de violencia extrema y uso
discrecional de los recursos públicos por grupos de la mafia de las drogas.
esta situación sólo es posible mediante el control de las élites de facciones de las
Fuerzas armadas y grupos empresariales, que posibilitan alianzas entre estos tres
sectores. narcotráfico, militares y empresarios. Sobre la base de un soporte financiero,
ideología de “seguridad nacional” y uso combinado de grupos mercenarios paramilitares y tropas regulares para la toma del poder, eliminación de la resistencia
social. dando lugar a la construcción de paraestado, que tiene control territorial y político
(Palacios, 1998: 172).
dependencia en la formulación de políticas públicas.
la presencia del narcotráfico en las instancias institucionales y democráticas del
estado, hace que el estado sea ampliamente vulnerable, y se ve forzado a asumir los
lineamientos de gobiernos externos, sobre todo el de los estados unidos, para la
formulación de políticas públicas sobre el tema de drogas (Palacios, 1998: 41), los cuales
además ejercen presión y condicionalidad en la definición de políticas de otros sectores
económicos y sociales.
construcción discursiva de enemigo común de la humanidad.
Bajo el paraguas del narcotráfico como estereotipo, los países industrializados en
general y en especial los estados unidos, construyen y reconstruyen discursos e ideologías
homogéneos dominantes que abarcan no sólo el tema del narcotráfico, sino que expanden
su accionar hacia otros sectores sociales y al propio gobierno (del olmo, 1992: 75).
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Bajo el discurso oficial, el narcotráfico como estereotipo implica un peligro para
la humanidad (Palacios, 1998: 84), flagelo social (regalsky, 1992: 9), y causa de los
problemas sociales y económicos (laserna, 1992: 66), por lo cual se legitima el uso
represivo y de violencia contra este mal.
Pero, el tema al ser extendido hacia control de sectores sociales opositores o de
resistencia al modelo de estado militar o neoliberal, nuevamente construye estereotipos
para deslegitimar, satanizar y crear un nuevo enemigo común. “lo narco ha servido de
sustituto parcial a la construcción del enemigo internacional que se derrumbó con la
caída del comunismo” (Palacios, 1998: 73), que varia desde la tipificación de
“narcoguerrilla”.
Sigue siendo un asunto doméstico, sigue teniendo una “política altruista” (el cambio social)
(Palacios, 1998: 177).

Hasta “narcoterrorismo”, los cuales demandan una guerra común de la humanidad.
narcoterrorismo, el nuevo comodín político. es un asunto que afecta a la comunidad
internacional; además merece la condena de “derechas e izquierdas”. Su combate es un interés
común de la humanidad (Palacios, 1998: 177).

Bajo el chivo expiatorio del narcotráfico y la construcción discursiva del enemigo
común, los estados unidos logran prolongar la doctrina de seguridad nacional (laserna,
1992: 70) manteniéndose como país víctima de las drogas, y creando la necesidad de
control militar – policial fuera de sus fronteras. Por tanto logra legitimación de las
acciones internacionalizadas cuyos programas de aplicación son la “guerra de baja
intensidad”, “guerra contra las drogas”.
a partir de la llamada guerra a las drogas, promovida e internacionalizada por los estados
unidos, se ha configurado un espacio internacional donde los países del primer mundo son
las víctimas y las naciones dependientes son los victimarios (rojas, et. al, 1993: 85).

los cuales necesariamente derivan en el incremento de la violencia estatal,
delincuencial, agudización de conflictos (laserna, 1992: 67), ampliación de mecanismos
autoritarios y violación de los derechos humanos.
Se fortalecieron salidas autoritarias (de “guerra”), que fortalecieron un ambiente de por sí
represivo, no tanto respecto de los carteles, como de la sociedad y los sectores populares
(rojas, et. al, 1993: 82).
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la política de combate contra las drogas ha generado violación de derechos humanos, violencia
contra el sector campesino, en las cárceles hay cientos de miles de campesinos, familias y
comunidades han sido arrasadas, ilegalmente el ejército está realizando operativos (urías, 1992: 78).

Por otra parte el cumplimiento de estos programas, que abarcan la interdicción,
erradicación y presión contra grupos de oposición, fueron implementados vía persuasión
y bajo condicionalidad de apoyo económico de la comunidad internacional. Siendo una
de estas medidas la Certificación unilateral y la otorGaCión de viSaS que define
el gobierno norteamericano sobre la base de la calificación sobre “apoyo pleno” de los
países y políticos.
otra modalidad de certificación, es para aquellos que no cumplen la puntuación de plenos
cooperantes, pero pueden ser certificados por “interés nacional” (en 1995, fueron seis países
entre los que figuraba Bolivia. (Palacios, 1998: 111).

2 economía de la coca – cocaína.
a más de tres décadas del ingreso de Bolivia en forma consolidada dentro del
mercado internacional del circuito coca – cocaína, este sector productivo “ilegal” llegó
a tener una influencia determinante en algunas etapas de los procesos políticos, sociales
y sobre la economía y desarrollo del país en general y de la región del trópico de
Cochabamba en particular.
este hecho, como dice Castells, marca una revisión sobre “los paradigmas clásicos
de dependencia y desarrollo que deben replantearse para incluir [...] las características de
la industria del narcotráfico, y su profunda penetración en las instituciones del estado y
la organización social” (Castells, 1996c: 217).
en este afán por comprender el nuevo paradigma del desarrollo, a través de la
presencia del “narcotráfico” se explorará el alcance de la producción de hojas de coca en
Bolivia y su aporte a la economía nacional. asimismo, es necesario introducirse en los
elementos que hacen a la producción de cocaína en su proceso de producción de pasta
base y clorhidrato, y la incidencia de los mismos en la generación de divisas, empleo y
su efecto multiplicador a nivel macro económico.
la producción de coca y contribución macroeconómica.
Como se vio en detalle en el segundo capítulo, la producción de la coca tuvo dos
grandes momentos, el de la producción tradicional para el consumo interno y
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exportación, que se dio durante casi un siglo, y el correspondiente al “boom de la coca
y cocaína”. de estos dos momentos, nuestro interés en el presente capítulo se remitirá
sólo al segundo por su directa relación con la producción de cocaína.
en principio, manifestar que la producción vinculante de la coca con la cocaína
se inicia en forma amplia a partir de la segunda mitad del estado del Militarismo (1975
– 1982), en el que la producción de coca llegó a duplicarse con relación al año anterior,
provocando un incremento del 400% de su valor expresado en dólares (de 4 a 17 millones
de dólares), como se aprecia en el cuadro adjunto.
cuadro 23
Producción de coca en Bolivia, durante el segundo ciclo del militarismo

Fuente: elaboración en base a (1) direCo- viceministerio de desarrollo alternativo, marzo
2000; (2) Carter- Mamani, 1986: 108; (3) Canelas, Canelas, 1983: 414 (4) Periódico los tiempos,
Cochabamba 31 de enero de 1981.

1

el cálculo para la superficie de coca, entre 1971 – 1978, fue realizado tomando una media de 1,9 toneladas, de
producción por hectárea. el cálculo fue basado en entrevistas sobre producción y direCo 2002.
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a partir de 1975 el incremento de superficie cultivada y por consiguiente de su
cantidad, siguió en subida vertical de cantidad y precios hasta alcanzar una media mínima
de 200 millones de dólares anuales durante el gobierno narcomilitar de arce Gómez y
García Meza.
del volumen de coca producida, en 1978, mínimamente el 72 % fue directamente
al narcotráfico, ya que según el estudio de mercado de coca realizado en ese año, se
tenía un máximo de 11 mil toneladas en consumo tradicional, de los cerca de 28 mil
toneladas existentes (Carter, Mamani, 1986: 60-63). asimismo estudios posteriores, en
1980, realizado por Mamani sobre la demanda tradicional de la coca en el área rural,
mostró que este alcanzaba a 12 mil hectáreas, y que la producción del volumen total
llegaba a algo más de 49 mil hectáreas; es decir que el 80% de la coca producida tenía
como mercado directo el narcotráfico (Ídem).
el límite del estudio de Carter y Mamani fue la exclusión de las ciudades
bolivianas en cuanto mercado de coca. Hecho que en el futuro tendría terribles
consecuencias políticas para el país, en cuanto a la delimitación de la cantidad necesaria
de coca para el mercado tradicional y erradicación forzosa.
Producción de coca durante la transición a la democracia.
una vez retomada la democracia, la economía de estado entró en crisis y colapso,
a raíz de la quiebra en la que dejó el militarismo, así como los efectos de la hambruna
rural provocada por la gran sequía de 1981 – 1983. Bajo estas condiciones, la producción
de coca y el narcotráfico fue algo más que un colchón financiero, fue quizá el soporte del
retorno de la democracia, ya que fue el único sector productivo exportador que permitió
la creación de empleo e ingresos de divisas al país.
en cuanto a los datos sobre producción de coca, nos encontramos que la superficie
y volúmenes de producción se mantuvieron, al igual que los altos ingresos provenientes
del cultivo de la hoja de coca, que posiblemente llegó a una media de 250 millones de
dólares en los tres años de gobierno (1982 – 1985).
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cuadro 24
Producción de coca en Bolivia, durante la udP

Fuente: elaboración en base a (1) direCo- viceministerio de desarrollo alternativo, marzo 2000;
(2) Periódico los tiempos, Cochabamba 2 de febrero de 1985; (3) Periódico los tiempos,
Cochabamba 5 de agosto de 1984; (4) Periódico los tiempos, Cochabamba 22 de agosto de 1984;
(5) Periódico los tiempos, Cochabamba 10 de julio de 1985.

Producción de coca durante el estado neoliberal.
Para tener una idea de la importancia de la producción de hojas de coca, y su
vínculo con el narcotráfico en el arranque y consolidación del modelo de estado
neoliberal, investigadores de la época consideraban que la coca aportaba en 1987 un
monto de 300 millones de dólares anuales.
en el seminario sobre narcotráfico realizado en Cochabamba la segunda semana de julio de
1987, cuantificando el valor global de la venta de la hoja de coca a dos dólares el kilogramo,
aseveró que alcanzaba a 250 millones de $us. en el Chapare, y 50 millones en Yungas,
totalizando así 300 millones de dólares por concepto de venta de la hoja de coca (aguiló,
1992: 45).

Posiblemente aguiló (+) fue demasiado optimista con esa cifra. Sin embargo, el
monto da una idea de la magnitud de ingresos y empleo.
en cuanto al empleo, se tiene que por tonelada de coca es necesario un trabajador
a tiempo completo. de acuerdo al seguimiento de casos realizados entre 2002 – 2004,
y datos de investigación, cada tonelada anual de producción de coca, representa 0,5
hectáreas producida mediante dedicación de tiempo completo de una persona. lo que
equivale a decir, en términos aproximados, que el número de toneladas representa al
mismo tiempo el número de personas empleadas en el cultivo de coca.
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no se debe olvidar el recorte de salarios, despidos de todas las empresas públicas
y en especial del sector minero (23.000 personas) y la desocupación del neoliberalismo.
Por ello no es ilusorio afirmar que la medida de shok del ajuste estructural, no hubiese
sido posible sin la producción de hoja de coca y cocaína.
cuadro 25
Producción de coca en Bolivia, durante el estado neoliberal

Fuente: elaboración en base a (1) direCo: 2002; (2) direCo- viceministerio de desarrollo alternativo,
marzo 2000; (3), direCo, 2004; (4) desarrollo alternativo y erradicación de Cultivos de Coca, 2002: 103; (5)
aguiló, 1992: 45; (6) estrategia integral Boliviana de lucha contra el narcotráfico, 2004: 13; (7) Periódico los
tiempos, Cochabamba 14 de julio de 1986; (8) uMoPar, 1995; (9) Proyecto unodC Bol/F57, junio 2006.

2
3

Baja el precio de la coca, un kilo de carga se cotizaba hasta en 1,7 dólares, después de la llegada de la misión
no superaba los 0,2 dólares.
a partir de este año, la productividad de coca por hectárea va decayendo a la mitad del rendimiento, ello debido a que
el cultivo se realiza bajo presión militar, siendo las plantas ocultadas en el monte, o mimetizada en otros productos,
lo cual impide las labores y cuidados requeridos, por lo que la producción baja al menos a la mitad de lo habitual.
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Sin embargo en 1990, el sistema productivo de la coca entró en grave crisis por
la baja del precio debido a los operativos antinarcóticos, redireccionamiento de nuevos
espacios de producción de cocaína, lo cual derivó en la reducción del valor bruto a tan
sólo 35 millones de dólares. a partir de esta crisis, el precio de la hoja de coca recuperó
lentamente su valor, pese a los momentos más duros generados por la militarización y
erradicación forzosa, que entre 1999 y el año 2001, provocó la caída de la producción de
coca hasta 13.700 hectáreas.
no obstante a esta crisis, la demanda de coca en los mercados tradicional y de
cocaína, incrementó el precio, permitiendo a partir del año 2002, una recuperación del
valor general en algo más de 139 millones de dólares anuales, llegando a la tendencia de
estabilidad para los siguientes años, con más de 25.000 hectáreas de producción de hoja
de coca, y un precio alrededor de cinco dólares por kilogramo de hoja de coca, que da
un valor, aproximado, de 200 millones de dólares anuales.
Fabricación de pasta base y de clorhidrato de cocaína.
Con el fin de tener una idea básica del mercado de la cocaína, es necesario conocer
algunas características del proceso de elaboración de este producto.
es así que para la fabricación de un kilogramo de sulfato o pasta base de cocaína,
esta requería de una inversión inicial entre 514 y 570 dólares americanos (1995), los
mismos que emplean la compra de precursores químicos, compra de hojas de coca,
contratación de mano de obra y compra de utensilios básicos, cuyos costos fluctúan
dependiendo del lugar de instalación de la fábrica o pozas (en valles, en la selva o lugares
encubiertos), además del tipo de control, policía o militares, sobre el área de producción.
a modo de síntesis de estos costos tenemos el siguiente cuadro, que identifica los ítems,
cantidad de insumos y mano de obra, y dos tipos de costos requeridos para la producción
de un kilogramo de pasta base de cocaína.
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cuadro 26
Costos en $us para elaboración de 1 kilogramo de pasta base de cocaína 1994 -1995

Fuente: precios oCiaQ y Proyecto undCP/ precio a: oCiaQ; precio b: Proyecto undCP. en
laserna, vargas, torrico, 1995: 49.

los precios no variaron mucho a los de la actualidad y tampoco las ganancias, las
cuales como se observa no son de gran magnitud, ni para los peones (pisacoca o matones)
o el dueño de la poza cuando esta es de tipo artesanal, ya que el proceso de producción
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y comercialización puede llevar hasta una semana, y las ganancias en este periodo pueden
dar entre 115 hasta cerca de 500 dólares como máximo4.
este monto de ganancia referencial, obviamente es muy variable en cuanto a la
tipología de productores de pasta base, o la comparación de las ganancias de los
productores de cocaína con el ingreso regular de empleos legales de los bolivianos.
en el primer caso, se observa una diferenciación entre los productores de pasta
base, quienes de acuerdo al número de pozas de maceración pueden ser clasificados en
cuatro grupos de productores.
cuadro 27
Pozas de maceración en fabricación de pasta base de cocaína 1993 – 1994

Fuente: Fuerza especial de lucha Contra el narcotráfico. en laserna, et al, 1995: 42.

el primer grupo corresponde a micro productores, cuentan con una poza de
maceración y con capacidad de producción entre uno hasta dos kilogramos de pasta por
semana. Son personas que logran una ganancia entre 115 a 200 dólares semanalmente,
la mismo que puede incrementarse según el lugar de venta a los rescatistas ubicados en
trópico de Cochabamba, en la ciudad de Santa Cruz o Cochabamba, la venta en las
ciudades puede elevar su ganancia hasta 300 dólares. a este grupo pertenecen el 8,7 de
los productores de pasta.
un segundo grupo es el de pequeños productores que tienen hasta dos pozas, con
capacidad de producción hasta 16 kilos de pasta por mes, con ingresos aproximados entre

4

Mejora su renta, pero no sus condiciones de vida. en 1985, Castells calcula que el dinero generado en el Chapare
por familia de cultivadores de coca fue de 20.000 dólares anuales (Castells, 1996c: 222).
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1.800 a 3.200 dólares por mes. este es el grupo mayoritario de los productores de pasta
base que alcanza el 81,6 %.
el tercer grupo corresponde a los medianos productores, que tienen entre dos a
cuatro pozas de maceración, con una capacidad de producción entre 16 a 32 kilos de
pasta base de cocaína mensual, que puede rendir ganancias entre 3.200 hasta 6.400
dólares mensualmente. los productores medianos alcanzan a 8,5 % del total.
el cuarto grupo es el de los grandes productores, que cuentan con más de cuatro
pozas de maceración, alcanzando una producción por encima de los 50 kilos de pasta base
mensualmente, pudiendo alcanzar alrededor de mil dólares de ganancia mensual.
obviamente este dato es mucho más complejo, ya que sobre todos los pequeños
y medianos grupos, no trabajan en forma continua durante todo el mes. también se da
el caso de ascenso de los productores, pudiendo pasar de micro productores a pequeños
y así sucesivamente.
avanzando en la cadena de producción, encontramos otros grupos de
narcotraficantes, que van desde los acopiadores, elaboradores de clorhidrato de cocaína,
transportistas, lavadores de dinero y otros, que sólo un estudio especializado puede dar
mayor luces sobre esta red de producción y comercialización.
en cuanto al lugar de preferencia para montar las pozas de maceración, estas en
gran medida están concentradas en el trópico de Cochabamba, lugar donde se realizan
además la mayoría de los operativos antinarcóticos.
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cuadro 28
zona de hallazgos de fábricas de elaboración de cocaína, 1987-1994

Fuente: Fuerza especial de lucha Contra el narcotráfico. en laserna, et al., 1995: 73.

no deja de llamar la atención, que a medida que la presión antinarcóticos se
concentra en el trópico de Cochabamba, la producción se traslada a diferentes lugares
del país, lo cual implica que el efecto globo responde y se adecua con flexibilidad a la
demanda del mercado.
Precariedad de la producción, son poblados de frontera siempre huyendo, listos para ser
desmantelados en un lugar y comenzar entorno (Castells, 1996c: 222-223).

el siguiente paso en el ciclo de producción coca – cocaína, es el de refinación de
la pasta base al de clorhidrato de cocaína. este proceso se concentra en fábricas
artesanales e industriales diseminadas en las principales ciudades del país, en el oriente
boliviano, donde los laboratorios llegan a niveles industriales de producción, a cargo de
los grandes capitalistas de la droga, que dominaron el negocio desde 1975 hasta mediados
de los años noventa.
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cuadro 29
Producción de pasta base y clorhidrato de cocaína en Bolivia, 1979 – 1987

Fuente: elaboración en base a (1) Bedregal-Gutiérrez, 1989: 109 y (2) Mita, 1994: 130).

no obstante, se puede afirmar que hoy en día, la lógica de concentraciones de este
proceso de producción por monopolios, cuenta también con la emergencia de pequeños
laboratorios que producen clorhidrato con el 100% de pureza, y muchos de estos nuevos
dueños son responsables del acopio y transporte internacional “hormiga”, exportando
droga en pequeñas cantidades a través de pasajeros eventuales denominados “tragones”.
impacto macroeconómico del ciclo de producción coca – cocaína.
la comprensión del impacto del narcotráfico en la economía nacional es muy difícil
de calcular, ello por el tipo de actividad “ilícita” que actúa al margen de toda regulación que
impide acceder a información mínima confiable. no obstante, se cuenta con muchos
intentos de aproximación para ver la magnitud de esta economía, y los resultados no dejan
de ser sorprendentes por el progresivo incremento, y la capacidad de estabilidad.
la magnitud de la economía de la cocaína puede verse en el aporte de ingresos de
divisas. es así que el investigador Mita5 sostiene que en 1977, según la dea, el aporte
por exportación de cocaína significó un monto de 434,7 millones de dólares, y en el mismo
año las exportaciones de estaño alcanzaron cerca de 220 millones de dólares (Mita, 1994:
130), vale decir que la economía coca-cocaína aporta con un 100% más de divisas que la
exportación tradicional de minerales, siendo además un recurso renovable.
5

Mita Barrientos, Fernando, 1994 “el fenómeno del narcotráfico, enfoque nacional e internacional”. la Paz,
pp. 630. Mita, Fernando fue ex fiscal de distrito y de sustancias controladas.
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en los siguientes años la industria de la cocaína fue creciendo sosteniblemente
hasta alcanzar una consolidación plena a partir de la década de los años ochenta.
cuadro 30
Potencial de pasta base de cocaína en Bolivia, e ingreso bruto por año

Fuente: elaboración en base (1) desarrollo alternativo y erradicación de cultivos de coca, (2)
aloP, 2001: 35; (3) Bedregal, Gutiérrez 1989: 109; (4) Müller y asociados 1997; (5) Proyecto
unodC Bol/F57, 2006.

obviamente que la magnitud de este aporte económico varió en función a la
eficiencia de los operativos de las instituciones de control del transporte y
comercialización de coca, dirección General de la Coca – diGeCo-, cuya función fue
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decomisar y destruir la coca ilegal, siendo sus resultados en los últimos años los
siguientes.
cuadro 31
decomisos de hoja de coca 2002 – 2005 en kilogramos

Fuente: Proyecto unodC Bol/F57, 2006: 52.

Como se observa, se tiene un marcado crecimiento de la cantidad de coca
destruida. Pero además de esta acción que incide en la producción de cocaína, se tienen
operativos antinarcóticos de la Fuerza especial de lucha Contra el narcotráfico –
FelCn- que logran interceptar y destruir importantes cantidades de drogas, tal como se
ve a continuación.
cuadro 32
Captura de droga por la FelCn en Bolivia 1997 – 2005 en kilogramos

Fuente: FelCn, en Proyecto unodC Bol/F57, 2006: 53.

esta cantidad de droga decomisada, en especial el sulfato o pasta base de cocaína
y el clorhidrato de cocaína, tuvo y tiene una incidencia directa sobre el sistema
económico que genera la cocaína.
es así que algunos datos sobre el narcotráfico exploran que entre 1975 hasta la
década de los 80`s llegó alrededor de 600 millones de dólares anuales.
Bolivia ha recibido por concepto de la exportación de hojas de coca, pasta base y clorhidrato
de cocaína unos 600 millones de dólares anuales con su efecto multiplicador sobre la
economía en su conjunto. los mismos cálculos afirman que el 75% del PnB boliviano estaba
vinculado, directa o indirectamente, al complejo coca – cocaína (Suárez, 1993: 34).
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de esta manera la narco economía fue el sector exportador por excelencia con
capacidad de contribuir alrededor del 40% al Producto interno Bruto (PiB).
cuadro 33
Circuito coca/cocaína en la economía boliviana respecto al PiB (%)

Fuente: elaboración en base a (1) undaPe; (2) Jairo escobar; (3) Gustavo García; (4), enda;
(5) Banco Mundial; (6) Flavio Machicado; (7) Jeffery Franks en lanza, 1994: 44; (8)
uSaid/Bolivia 2001; (9) Presidencia de la república 2004:15. (10) departamento de estado de
los estados unidos, febrero de 1995). (11) informe del libro verde de la embajada
norteamericana, marzo 1995. (12) Sánchez Berzaín 1996 en CoCa PreSS.

Con las estimaciones observadas se puede comprobar que tanto el militarismo,
como los gobiernos democráticos neoliberales, tuvieron en la producción y tráfico de
cocaína una fuente importante para los ingresos de divisas.
así algunas estimaciones oficiales como de la dirección de reducción de Coca,
daban cuentan que sólo en 1984, la cocaína produjo dos mil millones de dólares, y la
exportación nacional apenas 800 millones de dólares.
Mientras la exportación de materias primas significó para el país un ingreso de 800 millones
de dólares durante 1984, el narcotráfico logró utilidades superiores a los dos mil millones de
dólares, por concepto de la transformación de 120 mil toneladas de coca, en sulfato base de
cocaína en similar periodo (Periódico los tiempos, Cochabamba 8 de enero 1985, PG. 7).
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Pero los dos mil millones de dólares hacen referencia al monto total producido en
el circuito coca cocaína, que va desde la producción de coca, pasta, refinamiento
clorhidrato, transporte y comercialización de la cocaína en mercados de consumo. del
total producido, se calculaba que sólo el 20% se quedaba e ingresaba en la economía del
país, significando este monto para 1985 un aporte de 771 millones de dólares a la
economía nacional.
la incidencia económica en términos del Producto interno Bruto, que generarían los tres
elementos de la cadena (coca, pasta y cocaína). el análisis concluyó que, para 1985, el PiB
generado por la cocaína en todas su fase alcanzaba a la suma de 3.854.045 millones de dólares,
considerando el supuesto de que solamente el 20 %de aquella suma total se quedaba inserta en
la economía boliviana, lo que significaba un movimiento de $us. 771.069 millones (informe del
departamento de estado al Congreso norteamericano, agosto: 1986).

Para 1986, el estado confirmó la magnitud del impacto económico de la cocaína,
en el informe del Plan trienal de lucha Contra el narcotráfico, en el que calculaba un
movimiento entre 2.000 y 2.500 millones de dólares por año, monto que triplicaba o
cuatriplicaba a las exportaciones nacionales.
Se estima para 1986, el valor Bruto de la Producción de cocaína en Bolivia, oscila entre 2.000
y 2.500 millones de dólares produciéndose cerca de 450 tM de cocaína (Programa trienal
de lucha contra el narcotráfico).

no obstante, el gobierno no proporcionó información sobre el ingreso directo de
este monumental monto en la economía nacional. esto dio lugar a las especulaciones,
distorsiones y manipulaciones de información, que justificaba y exaltaba los logros de
las políticas antinarcóticos. un ejemplo de ello son las versiones del ministro de gobierno
Carlos Sánchez Berzaín (Mnr), afirmaba que en 1987 el ingreso por coca – cocaína fue
de 1.400 millones de dólares, de los cuales se quedó en el país 490 millones, abarcando
el 8,3% del PiB nacional (Cocapress: Coca, droga y desarrollo. vol. 3, no. 32. Cbba.Bolivia. 28/10/1996).
a partir de la introducción de las políticas de erradicación de cultivos de coca e
interdicción al narcotráfico, los porcentajes y aporte de la cocaína a la economía del país
fueron disminuyendo. Y es en este punto donde los organismos especializados de los
estados unidos tomaron control sobre datos e información oficial que se difunden desde
Bolivia. los mismos que por competencia entre departamentos o agencias, proporcionan
diferente información. Por ejemplo en 1993 el departamento de estado de la embajada,
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consideraba que la economía de la coca – cocaína significa la presencia de de 176
millones de dólares en el PiB nacional, que daba un 2,9% del mismo.
el total del valor agregado director de la sub-economía de la coca se estima que declinó de
425 millones de dólares en 1988, que representaba el 8,5 % del Producto interno Bruto PiB
a 176 millones de dólares en 1993, que significa en 2,9 % del Producto interno Bruto
(departamento de estado de los estados unidos, febrero de 1995).

en 1995 el informe oficial norteamericano se da a través del “libro verde”, estimó
para 1993 un ingreso al país por 166 millones de dólares que representan el 2,7 %.
Cinco años después, vale decir en 1993, la participación de la coca-cocaína bajo
sustancialmente hasta llegar apenas a un 2,7 % representando un valor de 166 millones de
dólares (libro verde, marzo de 1995).

Frente a este dato, la versión del gobierno fue aun más imprecisa, ya que el
ministro Carlos Sánchez Berzaín, sostenía que en 1993 el ingreso al país por el circuito
coca – cocaína llegaba a 119 millones de dólares, representando el 3 % del PiB
(Cocapress: Coca, droga y desarrollo. vol. 3, no. 32. Cbba.-Bolivia. 28/10/1996).
a partir de estas fuentes se observa que los datos sobre la economía de la coca,
iban y veían con cifras y porcentajes diferenciados y ajustados a los intereses de
propaganda de las políticas antinarcóticos y de erradicación de cultivos de coca.
Finamente, a modo de conclusión sobre la dinámica económica de la coca –
cocaína, podemos confirmar que esta economía tuvo un importante efecto en la vida
económica y social del país, lo cual se puede identificar a partir de la creación de dos tipos
de paradigmas generados por la coca-cocaína.
el primero es el “paradigma estabilizador”, que deriva como amortiguador de la
crisis. Muchos estudios del impacto económico del mercado de drogas, “coinciden en
admitir el efecto amortiguador, pero no su significación en el desarrollo” (laserna, 1992: 69).
el segundo paradigma es el del “desarrollo”, ya que la economía de la coca –
cocaína cumplió el rol de colchón financiero que sustentó el éxito del control de la
hiperinflación y estabilización de la economía nacional a nivel macro económico. al
mismo tiempo, los ciclos de bonanza económica se tradujeron en mejoras de las
condiciones económicas de la población.
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Según Pablo ramos, se ha visto que cuando la producción de la droga sube de inmediato se
traduce en mejoras en las condiciones económicas del país y viceversa, cuando, por efecto de
la represión o la caída de precios de los derivados, se siente el impacto (Periódico ultima
Hora, la Paz 24 de octubre de 1995).

en síntesis, sin la economía de la coca - cocaína, la historia boliviana desde el
militarismo hasta el neoliberalismo, posiblemente hubiese sido otra.
Generación de empleo directo e indirecto del círculo coca – cocaína.
la primera información que se tiene sobre la “explosión demográfica” que generó
el “boom de la coca – cocaína”, toma como punto de partida a las familias de
colonizadores asentados en el trópico de Cochabamba, así como a la población flotante
vinculada a la producción de pasta base.
es así que en 1984, un medio informativo local afirmaba sobre la existencia de
15.000 familias “pisando coca”.
en ese clima de impunidad y tolerancia aumenta el flujo migratorio de campesinos jóvenes
y desocupados hacia el Chapare y Chimoré, zonas en las que de acuerdo a datos fidedignos,
cerca de 15.000 familias se ocupan del pisado de coca reclutando con bajas renumeraciones
a personas que por falta de trabajo en las ciudades y de incentivos en el agro coadyuvan a que
aumenten las actividades ilícitas (Periódico los tiempos, Cochabamba 29 de abril de 1984).

Para 1985, el investigador aguiló tomó como base para el cálculo de la población
un número de 70.000 campesinos productores de coca, que representaban un total de
250.000 habitantes (aguiló, 1992: 47).
en este libro, se tomó como referencia de cálculo de la población empleada en
forma permanente a las personas que trabajan en el cultivo de coca, cuyo promedio para
el periodo del “boom de la coca” fue de dos personas por hectárea, que representa un
empleado a tiempo completo para producir una tonelada de coca. Por otro lado, para el
cálculo de las personas vinculadas en la fabricación de pasta, se tomó como referencia
el número de personas requeridas para la fabricación de pasta base, la cual demanda 12
días de trabajo de una persona para fabricar un kilo de pasta base. en cuanto a la
fabricación del clorhidrato, se tomó el mismo número que el de la pasta.
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en base a la fórmula señalada, la cuantificación de empleos que generó la
actividad de la coca – cocaína, nos revela una población para 1979, alrededor de 41 mil
personas, y para 1986 estos ya sobrepasaban las 135 mil personas que contaban con un
empleo permanente (en forma continua o por relevos), tal como se puede observar en el
siguiente cuadro:
cuadro 34
empleos permanentes mínimos, producción del circuito coca – cocaína.

Fuente: elaboración en base a número de personas empleadas en producción de coca, sulfato y
clorhidrato de cocaína.

a la descripción del impacto laboral debemos añadir también, que si consideramos
a estas personas con empleo como jefes de hogar, la población que dependía en forma
directa del circuito coca – cocaína podía alcanzar más de 600 mil personas, que hacen
un 10% de los habitantes del país, que tienen como sustento el circuito coca – cocaína.
estos datos sobrepasan otros cálculos y estimaciones de otros investigadores.
la población de las zonas con cultivos con fines ilícitos en relación con el total nacional es
de: 7 % en Bolivia, 11 % Colombia, y 9 % en el Perú (Cabieses, 2001: 16).
Por lo menos 300,000 individuos están vinculados con este negocio, es población que posee
sus propios ritmos de crecimiento y movilidad (Castelón, 1992: 41).

ahora bien, si esta población es considerada elevada en sí, el tema poblacional del
circuito coca – cocaína se complica mucho más si incluimos a la población flotante
vinculada en forma semidirecta en esta economía, la cual de una u otra manera tiene su
sustento en el trabajo por cuenta propia. entre esta población tenemos a los sectores de

6

Calculando cinco miembros por familia.
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comerciantes de precursores químicos, de víveres, abarrotes, herramientas, o insumos,
servicios (hoteles, prostíbulos, cantinas, karaoques, discotecas) y trasporte (buses, taxis,
mototaxis, canoas, camionetas, camiones, etc.) principalmente.
la inclusión de estos sectores cuya actividad depende de la producción de coca –
cocaína, nos lleva a estimar al menos una población de 600 mil habitantes. Sumados los
empleos directos como indirectos, permite observar la existencia de una población
aproximada de 1.200.000 habitantes que dependían de esta economía en Bolivia, vale
decir cerca del 20% de la población nacional.
3. narcotráfico, política y poder en Bolivia.
el narcotráfico visto desde la realidad de un país como Bolivia, no sería posible
ni sostenible sin algún tipo de participación por parte de las instituciones responsables
de su control o represión, como de los responsables de formulación de políticas y
conducción del estado. Quienes forman parte (directa o indirecta) de las redes operativas
que ponen en marcha la maquinaria de la producción de cocaína desde instituciones
legales y del estado, como ser la amplia red financiera para la dotación de capital y lavado
de dinero, la red de transporte, las redes de introducción de precursores, redes de
producción y purificación, y finalmente las redes de protección.
en las siguientes páginas, el interés se centra en mostrar algunos pasajes sobre la
realidad del narcotráfico en Bolivia, tomando en cuenta la relación del narcotráfico y política,
así como la participación de la población pobre de Bolivia involucrada en esta actividad.
Para este fin se abarcará el comportamiento del narcotráfico en cuatro periodos,
que son el estado oligárquico y nacionalista, el militarismo y el narcotráfico en el
neoliberalismo.
3.1 los orígenes del narcotráfico en Bolivia.
la producción de cocaína en Bolivia tiene sus orígenes a finales del siglo xix, a
partir de la incursión de la Compañía norteamericana Parke & davis, que logró en 1885
una concesión de monopolio exclusivo en la producción y comercialización de cocaína
por parte del gobierno boliviano.
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Mediante resolución Suprema del 19 de septiembre de 1885, el Presidente de la república
Gregorio Pacheco, confería al solicitante Henry rusby, el privilegio exclusivo para fabricar
industrialmente cocaína por el plazo de seis años en el departamento de la Paz, a partir de
1886 hasta 1901. Se le extendía simultáneamente la patente respectiva, previo depósito
bancario de Bs. 200 (Gironda, 2001: 76 - 77).

el trabajo de esta empresa norteamericana se implementó sin mayor contratiempo
y logró surtir de esta mercancía a la industria norteamericana en la producción de
cigarrillos, chicles, bebidas y otros productos.
en 1895, John Smyth Pemberton, lanzó su bebida, que más tarde sería la Coca Cola (1891),
como medicamento contra el dolor de cabeza y como estimulante. Su secreto radicaba en que
la nueva bebida contenía, aunque en ínfima dosis, cocaína (laB – iePala, 1992: 38).

Productos que fueron legales en estados unidos, hasta 1906 y en europa por
mucho tiempo más.
en 1906 la cocaína empezó a ser ilegalizada en los estados unidos, y la Coca Cola Company,
se apresuró a retirarla de la fórmula secreta. Sin embargo, en 1906 aún existía en el mercado
69 imitaciones de Coca Cola, conteniendo todas cocaína (laB – iePala, 1992: 38).

la empresa norteamericana se retiró, pero dejó su tecnología y parte del mercado
tanto en europa como en los estados unidos.
en 1936 la liga de las naciones formó un comité compuesto por once miembros,
donde se definió la necesidad de control sobre la fabricación de cocaína. este comité
estuvo encargado de conceder los cupos de fabricación de cocaína. Bolivia no firmó
este convenio (Periódico los tiempos, Cochabamba 26 de abril de 1952).
es recién en noviembre de 1956, que la prensa nacional dio cuenta la existencia
de una industria de cocaína clandestina en Bolivia, cuyos laboratorios se encontraban en
manos de bolivianos. es así que la red internacional de transporte y distribución en
latinoamérica, europa y estados unidos operaba desde Bolivia.
las fábricas que salían a la luz pública fueron encontradas en la ciudad de la Paz,
Cochabamba y Santa Cruz. las mismas que se dieron a conocer debido a chantaje por
parte de la policía de carabineros que se encontraba controlado por políticos del Mnr.
el Cuerpo de Carabineros, bajo el mando del coronel Guzmán Gamboa, inició una ofensiva
sin compasión contra los fabricantes y traficantes de cocaína.
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Se dio el desmantelamiento, de la mayor cuadrilla de traficantes de cocaína que se haya
conocido, hasta entonces, en la historia policial del narcotráfico en Sudamérica.
Fueron detenidos cerca de 50 implicados de varias nacionalidades: argentinos, peruanos,
chilenos, españoles, griegos, húngaros, boliviano, alemanes.
once fábricas fueron desmanteladas: cuatro en la Paz, uno en Patacamaya, cuatro en
Cochabamba y dos en Santa Cruz (Mendoza, 1993: 33).

el funcionamiento de estas fábricas tuvo una estrecha participación y vinculación
de altos mandos policiales, los cuales operaban mimetizándose en industrias legales, tal
cual se dio en el caso de una de las fábricas de Santa Cruz.
los hermanos Fadul Harb tenían un laboratorio clandestino detrás de la fábrica de licores “aBC”.
en esa fábrica clandestina trabajaban, entre otros, abraham díaz, Gerardo Pórcel, los agentes
de policía alfredo ramírez y n. Clavel.
Había arreglo entre los policías y los hermanos Harb para que aquéllos brindasen “protección”.
aGente de PoliCia reSPonSaBle de venta de droGa.
Había otro elemento de la policía que prestaba servicios, era el agente n. rojas, quién se encargaba
de distribuir y negociar el producto elaborado por los hermanos Harb (Mendoza, 1993: 33 – 40).

las primeras redes de transporte de cocaína se dieron a través de países limítrofes hasta
llegar a Centro américa, de donde se distribuía la cocaína hasta estados unidos y europa.
a través de declaraciones de los detenidos que cursan en archivos se supo que el producto era
enviado a la argentina, Perú, Chile, Brasil, uruguay, México, estados unidos (vía Miami) y
países de américa Central como Cuba y Puerto rico, llegando desde allí a europa.
el precio medio de la cocaína en Bolivia por esos años era de 5.000 dólares el kilogramo, al
llegar a estados unidos, México o Cuba, costaba el triple y los riesgos de traslado no eran muy
grandes (Mendoza, 1993: 33 – 40).

Pese al anuncio de represión y encarcelamiento de algunos productores de cocaína,
esta actividad no quedó eliminada completamente y es muy probable que una tercera
generación de productores, reiniciaran el negocio. es así que en la década de los 60´s, fue
común estigmatizar a los migrantes del medio oriente con el narcotráfico, ello sobre todo
por el rápido enriquecimiento de estas familias.
operaban para entonces mafias árabes que sacaban también la droga de los Yungas, para
exportar al líbano. Beirut era el centro de distribución para europa.
a principio de la década de los 60, los primeros traficantes de la cocaína eran gente asentada
en el Chapare en las localidades de San Francisco, Chipiriri, Puerto aurora y otras de la zona.
el sulfato se llevaba a Cochabamba para ser cristalizado.
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Fue en esa época de oro que formó grandes fortunas en Cochabamba, por entonces no había
ley antinarcóticos en Bolivia, el negocio daba buenas ganancias (Mita, 1994: 129).

Si bien no se cuenta con datos que respalden la afirmación de Mita, al parecer el
inicio de producción de sulfato base de cocaína en el trópico de Cochabamba, se inició
ya en los años 60’s.
Sin embargo, el tema de la fabricación de cocaína en esta década ya era de
conocimiento en zonas rurales de Santa Cruz, es así que en el diario de la campaña del
Che en Bolivia se da cuenta que algunos pobladores de ñancahuazú confundieron a los
guerrilleros como productores de cocaína.
noviembre 6 de 1966. al llegar cerca de la finca detuvimos las máquinas y una sola llegó a
ella para no atraer sospechas de un propietario cercano [Ciro algarañaz leigue], que murmura
sobre la posibilidad de que nuestra empresa esté dedicada a la fabricación de cocaína. Como
dato curioso, el inefable tumaini [Carlos Coello] es indicado como el químico del grupo
(Guevara, 1994:1).
noviembre 17 de 1966. […] los muchachos de la casa hablaron con argañaraz, a quien
compraron algunas cosas y éste les volvió a insistir en su participación en la fábrica de cocaína
(Guevara, 1994:5).
enero 18 de 1967. […] bajo el aguacero llegó el loro para informar que argañaraz había
hablado con antonio, mostrándose conocedor de muchas cosas y ofreciéndose a colaborar con
nosotros, para la cocaína o lo que sea, mostrando en este lo que sea la sospecha de que hay
algo más (Guevara, 1994:29)

de esta manera, de ser plenamente válidos los datos presentados hasta aquí, se
puede decir que Bolivia fue el primer centro de producción tanto de pasta base como de
clorhidrato de cocaína, desde donde se organizaba una red internacional de transporte a
través de países limítrofes para llegar a Centro américa, y de allí a los estados unidos
y europa, esta red internacional se encontraba en manos de grupos internacionales.
3.2 despegue del narcotráfico durante el militarismo.
luego de los operativos contra narcotraficantes a finales del 50, la prensa
boliviana no dio a conocer sobre esta actividad hasta mediados de los años 70`s, en el que
el tema de narcotráfico emergió nuevamente.
la información generada da cuenta sobre la amplia participación de autoridades
militares de las dictaduras militares, quines encubrían o participaban en forma directa o
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combinada con redes poderosas de producción de cocaína. de estos hechos, la mayor
parte de las denuncias a la opinión pública provenían desde el exterior del país, ya que
las dictaduras controlaban los medios de comunicación en los que se limitaban a resaltar
la guerra contra el insurgencia comunista, ocultando su vinculación con el crimen
organizado.
ingreso de mafia colombiana al oriente boliviano y cochabamba.
la producción industrial de cocaína en Bolivia se vio alentada y expandida en
forma vertiginosa con el ingreso de grupos de narcotraficantes colombianos, quienes
lograron vincularse y asociarse con grupos de élite de terratenientes ganaderos,
madereros y agroindustriales de Santa Cruz y Beni, complementados por pequeños
productores en la zona de los valles de Cochabamba.
la oferta colombiana fue apoyar a nivel local la producción de pasta base de
cocaína, y esta transportarla a Colombia para su procesamiento vía Brasil y Colombia,
para ser purificada.
los colombinos preferían llevar el sulfato o la base hacia el Brasil por Puerto Suárez y
Guayaramerín, hasta tabatinga poblado brasilero en la frontera con leticia – Colombia (Mita,
1994: 129).

Bajo esta propuesta, los grupos colombianos aseguraban sus puestos como
intermediarios y responsables directo del control de los mercados internacionales de
estados unidos y europa.
Por su parte, a nivel nacional, se consolidó dos grandes centros productores de
pasta base de cocaína, una ubicada en el oriente de Bolivia (Santa Cruz y Beni) que fue
la más importante; y la segunda fue en los poblados del trópico de Cochabamba y el
valle alto de Cochabamba.
en el sector oriental, la producción se concentró en grupos de terratenientes y
agroindustriales, quienes transferirían importantes capitales del sector agropecuario y
forestal para iniciarse en la producción de la cocaína. es así que a mediados de los 70`s,
la producción de pasta base generó el traslado masivo de hojas de coca desde el trópico
de Cochabamba hasta centros rurales de Santa Cruz donde se producía masivamente la
pasta base de cocaína.
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Montero, Warnes, Portachuelo, Mineros, okinahua y otros poblados se convirtieron en centros
de producción de sulfato (Mita, 1994: 129).

en la región del trópico y valles de Cochabamba, la producción de cocaína
incorporó una amplia población con escasos recursos, que producían pasta base como
forma de complementación a su economía de subsistencia, sobre todo en el sector
campesino de las alturas.
lo mismo en el valle alto de Cochabamba, Cliza, toco, villa rivero eran centros de
producción (Mita, 1994: 129).

Pero también en los campesinos colonizadores del trópico de Cochabamba.
desgraciadamente el boom de la cocaína aparece el año 1974, 1975, luego en la región de
Santa Cruz en el norte. la coca empieza a subir. el Chapare se convierte en una zona
atractiva para la colonización (david Herrada en Cerid, 1994: 20).

la creciente red de productores de pasta base se encontraban vinculados a siete
grandes corporaciones o “carteles” de narcotráfico, quienes mantenían control de la
producción y precios, por medio de intermediarios propios que rescataban las pequeñas
cantidades de pasta producida, y la despachaban a los principales centros de acopio y
empaque ubicados principalmente en el oriente del país.
en cuanto a estos carteles, estos estaban integrados por bandas liderizados por
poderosos grupos económicos, políticos y militares que brindaban protección a sus
actividades desde altas esferas de gobierno. algunas características de estas bandas,
según diferentes fuentes secundarias, son las siguientes:
el cartel de la familia valle - ojopi.
algunos datos referenciales sobre la existencia de este cartel, son presentados por
el laB –iePala y las investigaciones del jesuita Federico aguiló (+), quienes presentan
tres hechos concretos que involucran a la familia del ex dictador de Bolivia (1971 –
1978) con el narcotráfico.
el primero referido a la detención de su hija y yerno (luis valle) de Banzer en
Canadá, quién ocupaba el cargo de cónsul en toronto, y se vieron implicados en el tráfico
de cocaína, siendo posteriormente expulsados de ese país.
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la Policía Montada de Canadá, conociendo los antecedentes familiares, trató de controlar
discretamente al nuevo cónsul boliviano [...]. a los pocos días llegaron al aeropuerto visitantes
sospechosos. Presentaron en el aeropuerto pasaportes diplomáticos otorgados y firmados por
el ministro Secretario de Banzer, edwin tapia Frontanilla. la policía los detuvo y encontró
en sus maletas un importante contrabando de cocaína con destino a la familia valle-Banzer.
el gobierno canadiense echó tierra sobre el asunto [...] el matrimonio valle Banzer tuvo que
abandonar el país. uno de los portadores de la cocaína era alberto Sánchez Bello, secretario
privado de edwin tapia Frontanilla. tuvo que cumplir una condena de cinco años en las
cárceles de Canadá” (laB – iePala, 1982: 55).

otro hecho refiere al nombramiento del primo del presidente de facto, Guillermo
Banzer ojopi, como cónsul general de Bolivia en Miami, donde resaltó por su rápido
enriquecimiento y compra de millonarios inmuebles, que dio lugar a la denuncia pública
de vínculos con el narcotráfico.
en la postrimería de su gobierno, Banzer nombró a su primo Guillermo Banzer ojopi cónsul
General de Bolivia en la ciudad de Miami, 6 de mayo de 1978.
el 3 de julio de 1978, el subsecretario (Marcelo terceros) del Ministerio de relaciones
exteriores tomó posesión del cargo.
Guillermo Banzer ojopi ha sido acusado públicamente en los estados unidos de usar su
oficina consular como conexión con la mafia de ese país.
la prensa de Miami publicó que Banzer ojopi había invertido en el estado de Florida por el
valor de 10 millones de dólares en algunos inmuebles de lujo. no dejaba de sorprender a los
periodistas norteamericanos el que un pobre cónsul se hiciera millonario de la noche a la
mañana (laB – iePala, 1982: 56).

otros casos de la vinculación, de acuerdo a aguiló, fue el descubrimiento e
incautación de cocaína en la hacienda del ex dictador realizado mediante operativo en 1980.
durante la presidencia de la Sra. lidia Gueiler tejada, siendo ministro del interior Jorge
Selum. la división de narcóticos de Santa Cruz realizó el denominado “operativo San
Javier” al mando del mayor de policía Carlos Fernández navarro.
San Javier es una población a 300 kilómetros de Santa Cruz, en sus alrededores estaban
situadas las haciendas “el Potrero” del general Banzer, y otra hacienda de propiedad de Wilder
razuk (conocido narcotraficante).
en el operativo de la policía, inesperadamente encuentran resistencia y fuego graneado. Con
refuerzos de Santa Cruz logran entrar y se encuentran con un oficial de aviación, que les
ordena retirarse. Sin embargo, el valor del mayor Fernández permitió descubrir valijas de
cocaína (sulfato). la prensa nacional pudo tener así conocimiento de la implicación de la
familia Banzer en el narcotráfico (aguiló, 1992: 52).
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Pese a esta prueba directa, la familia Banzer nunca fue investigada en el origen de
su fortuna, y menos aún en su vinculación con el narcotráfico. ello hubiese sido
imposible de lograr sin la protección de la institución armada, como por los distintos
gobiernos de turno así como por la propia embajada norteamericana y sus múltiples
agencias antinarcóticos.
cartel de la paz.
este constituía un grupo de narcotraficantes, que mantuvo continuidad de las
primeras fábricas de cocaína de los 50’s y 60’s, operando por cuenta propia hasta los
mercados de consumo, y sin vinculación con los carteles de Colombia. la banda cayó
y fue desintegrada en 1975.
una mínima parte de la cúpula del cártel de la Paz, estaría vinculada con las personas
involucradas con el bullado caso del narcotráfico denominado “amerindia” de 1975, con
vinculaciones en Panamá. en ese espectacular procedimiento se incautaron tres casas en zonas
residenciales y una hacienda en la localidad de achocalla la Paz, donde funcionaba una fábrica
de maletas con doble fondo (Periódico Primera Plana, la Paz 21 de septiembre de 1995).

cartel de Mamoré.
en 1980 el gobierno de la narcodictadura de García Meza, encomendó la
elaboración de un estudio detallado sobre la actividad del narcotráfico en Bolivia, con el
fin de implementar un régimen de monopolio de la producción de cocaína en Bolivia.
en este informe de inteligencia, se dio a conocer la fuerte penetración del
narcotráfico en la armada Boliviana asentada en la región del oriente de Bolivia desde
mediados de los 70’s, siendo este el inicio del Cartel de Mamoré7.
documento confidencial n° 002/92” describe consignando una serie de detalles, lugares,
fechas, años y personas, que brindaron protección militar en la armada a la actividad del
tráfico y comercialización de cocaína y sulfato base de cocaína de Bolivia en conexión
internacional con Colombia, Brasil, estados unidos y europa entre 1970 y 1986.
“a mediados de la década de los setenta, la actividad del narcotráfico se empezó a desplazar
desde el departamento de Santa Cruz hacia el Beni, donde están asentadas el 65% de nuestras

7

este cartel funcionó hasta enero de 1995, en el cual es descubierto uno de sus cargamentos, y la banda sería
desintegrada.
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unidades navales (uunn). en el Chapare empieza a multiplicarse con rapidez la producción
de coca y el tráfico de sulfato base de cocaína con destino al Beni”.
Señala que el tráfico de drogas en la armada se “iniciará otra vez de Puerto villarroel
departamento de Cochabamba complicando a muchos oficiales destinados con el Centro de
operaciones especiales (Coe) y a los que navegaban sistema ichilo – Mamoré (Periódico los
tiempos, Cochabamba 10 de febrero de 1995).

en enero de 1995, tras un operativo de la Fuerza especial de lucha Contra el
narcotráfico (FelCn) dio a conocer que esta banda funcionaba desde antes de 1975.
la Fuerza especial de lucha contra narcotráfico FelCn, a través de sus organismos de
inteligencia, informó que la red narco militar denominada “Sácate Justiniano” que penetró en
algunos estamentos de las Fuerzas armadas funcionó en Bolivia desde antes de 1975
(Periódicos el deber de Santa Cruz, y los tiempos de Cochabamba, 31 de enero de 1995).

cartel de Huanchaca.
otro de los carteles más importantes existentes en Bolivia, fue el de Huanchaca,
el mismo que, de acuerdo al ex agente de la dea Michel levine, se cree que tuvo
vinculación directa con la Cia por medio del coronel oliver north, siendo esta una de
las más grandes industrias del narcotráfico que proveía recursos económicos para
financiar a los Contras nicaragüenses que operaban desde Honduras.
Hace unos dos años un agente de la dea en tegucigalpa, Honduras, comprobó que los
militares hondureños, que junto con oliver north y la Cia apoyaban a los Contras de
nicaragua, fueron la fuente de más de 50 toneladas de cocaína que entró a los estados unidos
en un periodo de 15 meses. los “ternos” sacaron prontamente de Honduras al agente y
cerraron la oficina (levine, 1994: 107).

los primeros propietarios de la hacienda Huanchaca fueron norteamericanos,
favorecidos por el régimen militar con el traspaso gratuito de tierras fiscales.
desde 1960 se dieron 474 dotaciones de tierras en Huanchaca. de las cuales las mayores
extensiones se registran desde 1972, durante el gobierno de facto de Banzer Suárez con 5.000
hectáreas a Bordeloan narvallo. 7.200 hectáreas del Gral. Juan Pereda asbún (ministro del
interior de Banzer). otros beneficiarios fueron el tcnl. oscar villa urioste (en 1975) y otros
como ardaya, Midag, Maiser, etc. en 1976, varios de estos propietarios transfirieron real o
ficticiamente tierras a favor de los norteamericanos ronald Bruce von lindemberg y Stephen
Green Yougman, quienes conformaron la empresa “nuevo Mundo ltda.”. los dos hijos del
primero (ronald Bruce) serían detenidos por narcotráfico en la casa de abraham Baptista.
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von lindemberg era conocido como narcotraficante. en 1979, las tierras concedidas en
Huanchaca fueron revertidas al estado por el gobierno del Gral. david Padilla arancibia,
consideradas como reserva forestal y bajo el nombre de “Parque nacional Huanchaca”
(rodas, 1996: 108).

en estas tierras se instaló una mega fábrica de cocaína en 1976.
varios propietarios de Huanchaca (beneficiados con dotaciones gratuitas desde 1960, en su
mayoría desde 1972), transfirieron real o ficticiamente tierras, a favor de los norteamericanos
rolando Bruce von lindemberg y Stephen Green Yougman, quienes conformaron una
empresa “nuevo Mundo ltda.”.
dos hijos del primero serían detenidos por narcotráfico en la casa del conocido abraham Baptista.
lindemberg tenía un negocio de madera en San ignacio con abraham Baptista.
lindemberg, era conocido como narcotraficante.
Green compró por encargo de lindember, una avioneta al coronel. ariel Coca, una avioneta
Cessna 206, matrícula 1588 y que trabajaba con el piloto norteamericano Happy Miles, quién
realizaba viajes desde Huanchaca hacia las Bahamas.
Según Geen, lindemberg llevó varios turriles a Huanchaca y tenía prevista la construcción
de una pista en la región.
lindemberg viajaba frecuentemente a los estados unidos, y a su retorno traía, en muchas
ocasiones, grandes cantidades de dinero, desde 100.000 á 500.000 dólares (Green 19 de
septiembre 1986. en rodas, 1996: 108 – 109).

durante el gobierno de García Meza, Huanchaca y Caparuch fueron consolidados
como centro de fabricación y purificación de clorhidrato de cocaína, por medio de
dotación de tierras, y financiamiento de nuevas fábricas de cocaína con recursos del
propio estado, otorgados por medio de créditos forzados.
el régimen de García Meza estableció una nueva dotación de tierras en la región...
agregó el otorgamiento de créditos estatales desde el Banco Central de Bolivia. la
efectivización de ello queda registrada en un boletín del Servicio de informaciones
Confidenciales (SiC), donde se señala que entre 1984 – 1986, el Banco Central de Bolivia ya
había otorgado casi medio millón de dólares en créditos concedidos al Banco de Santa Cruz,
para haciendas ubicadas en la región de Huanchaca, luego “desapareció la documentación al
respecto (Periódico los tiempos, Cochabamba 1 de febrero 1987. en rodas 1996: 109).

la fábrica fue intervenida posteriormente, pero no para desaparecer, sino para
cambiar de dueño en varias oportunidades hasta muy entrados los años 90’s.
rocha declaró respecto a un campamento decomisado por la oficina Forestal.
“Han estado los de narcóticos allá. Había unas máquinas ahí, unos tractores, camiones,
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turriles. ese campamento era, dicen, de un señor que se entró clandestinamente a cortar
madera, esto fue por el 80 (rocha, M 8 de septiembre 1986. en rodas 1996: 109).

cartel de santa cruz.
durante la dictadura de Banzer se consolidó el Cartel de Santa Cruz, el cual en
principio trabajó en forma asociada con el Cartel de Medellín de Colombia.
en marzo de 1979 José Bismark arredondo álvarez viajó a Miami a “lavar” dinero
proveniente del narcotráfico y arreglar detalles de un cargamento importante.
allí traba amistad con Camilo ennau, un colombiano perteneciente al Cartel de Medellín,
con quién se propone establecer una “línea” para proveer pasta base de cocaína desde Beni –
Bolivia (Mendoza 1993: 92).

Paralelamente, el Cartel de Santa Cruz inició por cuenta propia el envío de cocaína
en forma directa hasta mercados norteamericanos, consolidando también un sistema de
lavado mediante bancos de Panamá.
en 1980, Humberto nicanor Gil envió importantes cargamentos de droga desde Santa Cruz
de la Sierra a Florida – estados unidos y Panamá, evitando los intermediarios colombianos,
dueños parciales del negocio.
ese mismo año había visitado Panamá, país donde tenía depositado el dinero producto de sus
ganancias ilícitas (Mendoza, 1993: 88).

el cartel operó hasta la década de los años noventa.
cartel de roberto suárez.
Pero uno de los carteles más importantes durante las dictaduras militares fue el del
llamado “rey de la cocaína” roberto Suárez, quién trabajó desde el inicio de la dictadura
de Banzer y llegó a consolidar un imperio del narcotráfico, en estrecha relación con el
fascismo militar.
Para mediados de los años 70`s la fortuna de roberto Suárez se calculaba en 300 millones de dólares.
roberto Suárez tenía 28 avionetas. Cada una lucía en el fuselaje la efigie de águila negra.
roberto Suárez tenía sus propias plantaciones de coca y también acopiaba de la producción
de los pequeños agricultores campesinos.
Sus campos de coca, una “cosecha”, y de ésta se obtenían 200 kilogramos de pasta (Mendoza,
1993: 50 – 52, 55).

253

FERNANDO B. SALAZAR ORTUÑO

el poder de este cartel fue tan fuerte que incluso la justicia norteamericana llegó
a otorgar privilegios a sus componentes, tal como ocurrió con el caso de la trampa tendida
por el agente encubierto de la dea, Michael levine, el 24 de mayo de 1980, en la que
Suárez perdió 500 kilogramos de clorhidrato de cocaína.
el agente encubierto de la dea Joseph levine en 1980, haciéndose pasar por narcotraficante,
convino con el emisario de Suárez, en Miami, pagar 18.000 dólares por kilo, para un
cargamento de 500 kilogramos.
la oferta inicial fue de 1.000 kilogramos, una cantidad de droga que jamás había manejado
la dea hasta entonces.
un antiguo avión “Convair” despegó de una sabana del Beni cargando el despacho de cocaína
de Suárez rumbo a Miami.
en el operativo arrestaron a dos emisarios de Suárez que fueron a cobrar el pago por la droga,
junto a la incautación de 500 kilogramos de droga (Mendoza, 1993: 77, 83).

en la operación se detuvo a varios portadores de la droga, y los encargados de
cobrar el dinero en Miami, estos detenidos fueron liberados por la justicia
norteamericana, y nunca más volvieron a ser capturados.
Junto a roberto Gasser cayó alfredo Cutuchi Gutiérrez, quien consiguió que el juez alsec
Hasting le disminuyera su fianza de tres millones de dólares hasta un millón.
el juez le dio libertad provisional, pero Gutiérrez se fugó de los estados unidos hasta Bolivia
(laB – iePala, 1982: 54).

de estos detenidos sobresale roberto Gasser, quien fue un industrial poderoso de
Santa Cruz, y con estrechos vínculos con los militares, con quienes compartía en común
su lucha anticomunista.
[…] después de que se acalló la prensa, José roberto Gasser, hijo de edwin Gasser, uno de
los industriales más ricos de Bolivia y un convencido anticomunista, fue silenciosamente
liberado y la oficina del Fiscal del distrito Judicial de Miami levantó todos los cargo en su
contra. Gasser retornó inmediatamente a Bolivia, donde publicó avisos de una plana en los
periódicos bolivianos, en los que se mostraba la foto de su liberación incondicional firmada
por el fiscal de los ee.uu. de la noche a la mañana, la guerra contra las drogas se convirtió
en un chiste entre los narcotraficantes sudamericanos (levine, 1992: 24).

Con estos antecedentes, se puede ver que si en los ee.uu. 500 kilogramos de
clorhidrato puro de cocaína no implicaba prueba suficiente y contundente, en Bolivia la
impunidad fue casi total a esta actividad.
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cartel de arce Gómez.
arce Gómez, siniestro personaje, fue uno de las crueles y violentos que marcó
profundamente el curso de la historia democrática de Bolivia, ya que sus actos de terror
no sólo permitieron a los militares en 1980 asumir el monopolio total del narcotráfico de
Bolivia, sino también se puede añadir a su prontuario, la formación de futuros líderes y
políticos en su escuela del narcotráfico, que luego ocuparían un sitial privilegiado durante
los gobiernos neoliberales de Bolivia.
el cartel de Gómez, desde muy temprano de la dictadura de Banzer, contó con
una importante flota aérea al servicio del narcotráfico.
arce Gómez combinó su carrera militar con el negocio muy rentable del tráfico de cocaína.
en 1975, él estableció un servicio de “taxi aéreo” para transportar cocaína.
el negocio producía tanto beneficio que, en menos de cinco años, ya estaba operando ocho
naves propias (Mendoza, 1993: 56).

Su primer sitial importante en el poder, alcanzó en 1979, cuando fue designado
Jefe del departamento segundo del ejército, en la sección encargada de inteligencia,
desde donde procedió a tomar por asalto los archivos sobre narcotráfico del Ministerio
del interior, con la clara intención de establecer un monopolio del negocio de la cocaína.
a punta de ametralladoras, los soldados del ejército irrumpieron en las oficinas del Ministerio
del interior para trasladar todos los archivos secretos de la policía rumbo al departamento
2do., en el estado Mayor del ejército.
esta documentación brindó a luis arce Gómez un monopolio de poder dentro del aparato de
seguridad e inteligencia de Bolivia (Mendoza, 1993: 56- 58).

en base a estos carteles, los narcotraficantes formaron un verdadero poder
económico incrustado en la élite empresarial, política y militar. Sólo quedó dar el último
paso, fue la toma del poder del estado.
3.3 el gobierno narco fascista.
a finales de los 70’s, el “rey de la cocaína” roberto Suárez contrataría los
servicios profesionales del nazi Klaus Barbie, para formar un grupo de mercenarios para
su protección y relación con los carteles de Colombia. Barbie formó de esta manera el
grupo de los “novios de la Muerte”.
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Barbie recomendó a Suárez al alemán Joachim Fiebelkorn, de 28 años de edad, quién era
neonazi y experimentado combatiente mercenario que trabajó en un sinnúmero de conflictos
armados internacionales y que buscaba trabajo en Bolivia.
a finales de 1978, Suárez comisionó a Barbie y Fiebelkorn a organizar un grupo de hombres
que, por una buena paga, debían rendirle absoluta lealtad.
la escuadra reclutada fue un grupo de matones paramilitares que nunca antes habían estado
juntos. Fiebelkorn los bautizó como los “novios de la Muerte”. el grupo estuvo formado por:
Joachim Fielberkorn, neonazi y mercenario; Manfred Kuhlmann, un mercenario de rodesia
que ingresó a Bolivia desde Paraguay junto a Fiebelkorn y la esposa de éste linda; Hans
Stellfeld, ex SS y viejo amigo de Klaus; ike Kopplin, un viejo nazi y un sádico que gozaba
al golpear a sus prisioneros con la cacha de su revólver, hábil en estrategia militar abierta y
Juan neoleón le Clerc, fugitivo de la justicia francesa, fue pistolero que escoltaba las flotas
de pequeñas aeronaves que partían y aterrizaban en las pistas clandestinas de Santa Cruz y
Beni (Mendoza, 1993: 50 – 52, 55).

el grupo de mercenarios de ideología fascista, fue pronto conocido por arce
Gómez y García Meza, quienes incorporaron a estos mercenarios en la planificación del
golpe de estado.
en 1979, en el curso de la reunión en Santa Cruz, a la que asistieron tanto arce Gómez como
su amigo el general García Meza. Barbie señaló el potencial de los “novios de la Muerte”.
García Meza y arce Gómez estaban metidos en el narcotráfico hasta el cuello.
García Meza había visto las tropas que Joachim entrenaba para roberto Suárez y el general
quedó muy impresionado. Pidió a Suárez si podía prestarle algunos hombres. le prestó unos
40. Suárez sólo se quedó con el grupo alemán” así estuvo trabajando hasta que llegó el día
del “golpe de la cocaína (Mendoza, 1993: 56- 58).

también participaron en la planificación del asalto del poder, los principales
narcotraficantes de Bolivia, financiando todo el costo de la operación militar y sobornos
a oficiales y comandantes de unidades de las Fuerzas armadas.
el Washington Post denuncia la estrecha relación del nuevo gobierno de García Meza con el
narcotráfico internacional, a través de abraham Baptista, José “Pepe” Paz, edwin Gasser,
Pedro Bleyer y Sonia atala para comprar con grandes cantidades de dólares las conciencias
de los indecisos militares implicados en el narcotráfico, recibiendo grandes cantidades de
dólares: García Meza, arce Gómez, general Waldo Bernal, general Hugo echeverría, coronel
ariel Coca, mayor rudy landívar, coronel Jorge lara y otros (Periódico el Mundo, Santa
Cruz 19 de mayo 1982. en aguiló, 1992: 51).

estuvieron presentes en este gobierno oficiales torturadores de la triple “a”
argentina.
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de acuerdo a levín, que sería testigo de la planificación del apoyo de militares argentinos al golpe
del narco fascismo, eran “200 policías secretos argentinos, incluyendo a los mejores expertos en
tortura (levine. 1994: 67). entre estos argentinos se encontraban alfredo Mario Mingolla,
Gonzáles Bonorino y Sliva, provenientes de la “alianza anticomunista argentina o “tripe a”
que junto a otros ingresaron como provocadores ya en 1978 (laB-iePala8, 1982: 103).

tras el golpe de estado del general García Meza y luis arce Gómez en julio de
1980, la primera reacción a nivel internacional fue:
los narcotraficantes se han hecho con el poder en Bolivia (Senador de Concinni uSa) (laBiePala, 1982: 48).

no obstante a esta grave denuncia, nadie hizo nada para evitar las masacres
mineras y de obreros en las ciudades de Bolivia a cargo de los grupos de sicarios,
paramilitares y mercenarios internacionales de los principales narcotraficantes de Bolivia,
que junto con fuerzas militares internacionales argentinas y todo el poder de las Fuerzas
armadas sometieron a Bolivia bajo un régimen controlado por los narcotraficantes y
militares. el narcotráfico se había instalado en el poder.
el poder de la mafia del narcotráfico en Bolivia es colosal. ella no sólo tiene poder. Se ha
instalado en el poder. es el poder mismo (laB –iePala, 1982: 54).

el ministro de la cocaína.
tras el golpe, arce Gómez asumió el Ministerio del interior, contando a su
servicio con todo el aparato de seguridad del país, para sus fines de control anti comunista
y tomar el control total sobre el narcotráfico en Bolivia.
Con García Meza posesionado como presidente, arce Gómez se constituyó ministro del
interior, y condujo todo el aparato de seguridad e inteligencia del país.
una ley de “Seguridad nacional” fue instaurada dándole irrestricto poder, el mismo que se
resumía en su condena de muerte da opositores todos aquellos que violen la ley tendrán que
caminar con su testamento bajo el brazo (Mendoza, 1993: 601).

8

los autores del libro publicado por el laB – iePala en 1982 fueron los periodistas canadienses MoniQue
leClere y FranÇoiS Fallareau, quienes publicaron varios artículos en revistas y periódicos
internacionales sobre el tema drogas en Bolivia. entre estos tenemos: “el dinero de la droga sirvió para pagar
a militares y pistoleros que consumaron el cuartelazo de García Mesa”. en Periódico el País de españa, 24 de
abril de 1981.
“narcotráfico, origen y base de la dictadura en Bolivia. García Meza ligado a la mafia”. en Periódico excelsior
de México en 1981.
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entre sus primeras acciones resaltaría la apropiación de toda la droga incautada,
que se encontraba en los depósitos del Banco Central de Bolivia (auza, 2000: 190).
Por otra parte, encomendaría al nazi Barbie y a los mercenarios “novios de la
Muerte” la eliminación de todos los narcotraficantes que no formaban parte del gobierno
narco - fascista y despojo de sus bienes y riqueza.
de acuerdo a Joachim Fieberkorn, en sus declaraciones en el tribunal de Frankfurt, decía: en
tres meses, el grupo confiscó 20 automóviles de lujo, y más de 300.000 dólares en efectivo
(Mendoza, 1993: 66).

la lucha contra estos narcotraficantes sirvió también para lavar la imagen
internacional de los militares.
la segunda actividad de arce Gómez fue instaurar un monopolio de la droga,
consistente en el pago de coberturas que todos los narcotraficantes debían realizar
personalmente ante el ministro de la cocaína.
los principios con los que García Meza intentaba operar el negocio del narcotráfico se
establecieron en una reunión con el Ministro del interior hacia fines de 1980.
una autorización para despegue de avión cargado de droga sin ser molestado ni importunado
por las autoridades costaba 30.000 dólares.
Había particiones directas que se recaudaban de los narcotraficantes, que arce Gómez y
García Meza controlaban directamente (Mendoza, 1993: 60-62).

Quienes se resistían a estas nuevas normas, eran ejecutados por los “novios de la
Muerte”.
todos los que estaban en el negocio debían pagar el 10 % a arce en la oficina en el piso 8 del
edificio Santa Cruz. los que no pagaban, bueno...se exponían a sufrir un grave castigo. en
el curso de tres meses, 15 sujetos en Santa Cruz que habían roto las reglas habían pagado con
sus propias vidas (Mendoza, 1993: 66).

la magnitud de los montos recaudados por el gobierno militar fue impresionante,
ya que, según rodas, esta alcanzaba a 1.336 millones de dólares en tan sólo ocho meses,
los mismos que fueron lavados a través de bancos suizos y retornados nuevamente a
Bolivia.
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durante los primeros ocho meses de García Meza, se había intentado introducir dinero del
narcotráfico en el sistema legal de la economía.
esto no fue posible por la propia inconstitucionalidad del régimen, que no tuviera canales
legales legítimos, y en 1981 ingresaron a los bancos suizos cerca de 1.336 millones de dólares
de la cocaína a la espera de retornar al país.
el retorno de los cerca de 1.336 millones de dólares de la cocaína fue facilitado por el entonces
Contralor General (paramilitar y narcotraficante acusado por la dea) (rodas, 1996: 739).

la institucionalización de extorsiones por el poder.
las ganancias de los militares a través de extorsiones fueron incalculables,
llevando incluso al propio García Meza a montar un monopolio propio de la droga. este
plan fue elaborado a partir de un trabajo de inteligencia encargado a militares de
confianza, quienes levantaron un informe en detalles sobre el narcotráfico, y al mismo
tiempo una propuesta de monopolio, al parecer sin la participación de arce Gómez. el
informe Plan 001 FrGe, fechado el 20 de diciembre de 1980 tuvo el siguiente contenido:
Plan 001 FrGe” tan sólo rotulado a máquina de escribir y preparado para él por el “Grupo
especial de inteligencia no. 2 del ejército10.
el coronel Camacho (un jefe de inteligencia) puso al Grupo especial de inteligencia en
contacto con los principales exportadores de cocaína.
la gran mayoría de los entrevistados de ese grupo mostraron mucho entusiasmo con el Plan
expuesto por su excelencia. a fin de que perfeccionemos el Plan, ellos nos facilitaron visitas
a muchas de sus fábricas para observar los variados procesos que intervienen en la elaboración
y nos dieron muestras de calidad de los productos terminados” (Mendoza, 1993: 60-62).
en “pos de salvación nacional”, los denominados inspectores visitaron fábricas para que nos
percatemos de todo el proceso de producción como relataron los propios informantes en el
documento de referencia.
Hemos observado las diferentes fases del proceso de elaboración, se ha conocido también
muestras de los productos acabados y aptos para el consumo. Se nos ha hecho una explicación
detallada del sistema de comercio interior, de las inversiones necesarias y de la
comercialización en el exterior.
9

rodaS Morales, Hugo (1996) “Huanchaca, modelo político empresarial de la cocaína en Bolivia”. ed. Plural,
la Paz, pp. 282.
10 este informe militar fue conocido parcialmente por la opinión pública nacional en 1995, tras publicación del
mismo en el matutino los tiempos. en el mismo hace referencia que fue elaborado por el “Grupo de
inteligencia nº 2”, dependiente del Comando General del ejército bajo el denominado “Plan 001-FrGe”.
Misión que fue encomendada por el entonces presidente de facto de Bolivia Gral. div. luis García Meza
(informe del Grupo de inteligencia nº 2, Plan 001 – FrGe. Publicado en Periódico los tiempos, Cochabamba
24 de septiembre de 1995).
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Conocemos detalles de las utilidades que recibe cada uno de los intermediarios y de los
cuantiosos recursos que invierten los exportadores para pagar protección que les brindan
funcionarios policiales y del gobierno […].
Salvo contadas excepciones que han integrado verticalmente todo el negocio, la mayoría de
los exportadores realiza un comercio de rescate y exportación.
Casi todos los entrevistados además de manifestar su gran simpatía personal por Se,
consideran que el proyecto analizado por ellos, significa un gran esfuerzo patriótico en
beneficio de la economía nacional. a tiempo de garantizar su adhesión al plan, nos han
explicado los principales obstáculos que entorpecen cualquier planificación de la
exportación”.
algunos nos han hablado de retirarse del negocio y ceder sus contactos internacionales a
cambio de seguridades para poder traer sus capitales al país y no ser molestados.
Según nuestras investigaciones y los informes proporcionados por los exportadores existen
cuatro conexiones para la exportación, ellas son por vía aérea directa a Colombia y a los
estados unidos por vía aérea y terrestre al Paraguay, por vía terrestre a Chile.
los exportadores consideran que la vía colombiana y la directa a los estados unidos, son
vías que pagan mejor y las que menos perjuicio económico causan al país”.
existen también pequeñas conexiones por el Brasil y la argentina cuya importancia es
relativa. Se nos ha hecho conocer también que parte de la producción peruana se exportaría
por Bolivia”.
Contrariamente a esa ruta calificada en el documento de óptima, los informantes relataron que
las conexiones chilenas y paraguayas son más negativas y las que han dado originen a un
incremento excesivo del contrabando y actividades de extorsión (informe del Grupo de
inteligencia nº 2, Plan 001 – FrGe. Publicado en periódico los tiempos, Cochabamba 24
de septiembre de 1995).
“Para que el Plan tenga éxito, los exportadores consideran esencial la supresión de la
producción aislada e individual. es necesario garantizar el funcionamiento de verdaderas
plantas industriales que tengan una capacidad de producir al menos uno 5.000 kilos por mes”.
incluso antes de iniciar la campaña de concentración de la producción, se podía recaudar, sin
ninguna dificultad, cerca de 200 millones de dólares anuales, sobre la base de un impuesto de
2.000 dólares por kilo, monto que todos los exportadores estaban dispuestos a pagar como
impuesto único (parte del informe del Plan, en Mendoza, 1993: 63).

otro de los contenidos del Plan 001, fue la lista de los principales narcotraficantes,
la misma que está integrada por los siguientes nombres.
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Wilfredo razuck, alfredo Pinto, Jorge nallar, Pedro Soruco, roberto Suárez Gómez, arturo
Merlín, Hermanos Chávez lópez, Hermanos Chávez (alias los Martillos), Sonia San
Jiménez, lina Badani, Merlín de Malki, lorgia roca, Francisco González, Canuda, edmundo
añez, Jorge Flores Moisés, Hermanos Penacho, rafael roca, otros menores (Periódico los
tiempos, Cochabamba 24 de septiembre 1995).

no se cuenta con mayor detalle sobre la implementación de este Plan, no obstante,
este informe nos proporciona una idea de los modos operandi, y quizá de la forma cómo
se elaboró políticas públicas sobre el tema de narcotráfico en Bolivia. Ya que esta
práctica implementada “relación con narcotraficantes específicos, eliminación de
competidores, listas, cobros y extorsiones” sería en el futuro, prácticamente una forma
institucionalizada a nivel “estatal” que continuó durante los gobiernos militares, como
también por algunas autoridades de los futuros gobiernos democráticos.
la magnitud del narcotráfico en el trópico de cochabamba.
a partir de julio de 1975 se dio el “boom del narcotráfico” en Bolivia, el cual
abarcó, bajo diferentes características, al menos por dos décadas.
en cuanto al tipo de fábricas de la industria de la cocaína existente en el trópico
de Cochabamba, durante el periodo militar, estas tuvieron las siguientes características.
[…] los efectivos de la Fuerza naval descubrieron 64 estanques de nueve metros de largo,
y un metro de ancho y uno de profundidad donde fue macerada la coca que pisaron 70
campesinos. la fábrica estaba ubicada en una especie de islote del río Chapare, donde se
procedió a destruir la coca, implementos y depósitos (Fábrica de cocaína intervenida el 15 de
diciembre de 1980. en periódico los tiempos, Cochabamba 12 de enero 1981).

la presencia masiva del narcotráfico en el trópico de Cochabamba se explicaba
por la participación directa de las Fuerzas armadas.
eran las mismas Fuerzas armadas las que estaban en el problema ilegal, porque yo he vivido.
una noche, por ejemplo, llegaron soldados en un caimán y se lo levantan mi coca que tenía
secando para vender al día siguiente. llegaba el caimán diciendo:
- Me lo llevo.
Ponían unos cuantos pesos y rumbo al Puerto San Francisco llevaban por río mucho más
adentro. nos damos cuenta que son las Fuerzas armadas bajo la conducción de García Mesa
los que han permitido la instalación del problema ilegal en las zonas del trópico (evo
Morales, en Cerid 1994: 71).
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los líderes campesinos de las Federaciones del trópico explicaban que esta
actividad se debía a la prohibición de comercialización de coca fuera del trópico, y al
fomento de los propios militares involucrados con el narcotráfico.
Pero desde el momento en que García Meza prohibió la salida de coca del Chapare hacia los
mercados tradicionales, el problema ilegal se internó en el Chapare bajo el manejo de las
Fuerzas armadas.
recuerdo por ejemplo que los propios militares compraban tambores de coca para trasladar
en caimanes hacia las selvas. una vez los soldados llegaron a mi chaco en la madrugada y
se llevaron mi producción de coca poniéndole el precio que ellos querían.
los zepes eran gente que no tenía trabajo; compraban coca a los campesinos para trasladarla
a Yapacaní y Montero. en el traslado tardaban según dicen dos o tres días. los zepes fueron
exterminados bajo una fuerte represión policial y militar.
era la época del garciamesismo. una vez que dejaron de existir los zepes, la ilegalidad y la
producción de pasta base de cocaína se intensificaron en el Chapare.
de manera sistemática, todos los gobiernos han buscado distintas formas para ligarnos a los
campesinos productores de coca con la ilegalidad.
esa situación no surge por voluntad de los campesinos, sino porque los propios gobiernos, desde
García Meza hasta hoy, crearon un sistema de ilegalidad en el Chapare, bajo la protección de
los aparatos represivos a favor de los narcotraficantes (García, Wilson: Habla evo Morales.
nosotros no somos los enemigos. en periódico la razón, la Paz 21 de abril de 1991).

la participación y vinculación de los campesinos en la producción de coca que
tenía como destino el narcotráfico, es imposible de ocultar. no obstante, se debe enfatizar
que esta actividad no hubiese sido posible sin la direccionalidad forzada que dio el
gobierno militar, cerrando la comercialización de coca y fomentando la producción de
pasta base en todo el trópico para abastecer de este producto a los carteles y grupos de
narcotraficantes protegidos y vinculados con la dictadura.
en este contexto los campesinos fueron sometidos al dilema de que si no
respondían a la demanda de pasta, se confrontaría con la pobreza que azotaba al resto del
país. Por ello, miles de familias campesinas ya sean colonizadores como campesinos sin
tierra, así como desempleados de las ciudades se vieron obligados a vincularse en la
producción de pasta de cocaína como único medio de sobrevivencia.
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caída del narco facismo.
la resistencia social, junto a la presión de la opinión pública internacional hizo
posible que el gobierno militar narco – fascista empezara a ser cuestionado, siendo el
primer paso importante en el alejamiento de los militares la caída del ministro de la
cocaína y algunos militares ministros, a raíz de la denuncia en una cadena de televisión
norteamericana sobre sus vínculos con el narcotráfico.
la cadena de televisión CBS ofreció un devastador programa en su serie “SeSenta
MinutoS”, dirigida por Mike Wallace como conductor del programa.
acusó sin escrúpulos al ministro del interior de Bolivia, luis arce Gómez, de directa
participación en el tráfico de narcóticos (Mendoza, 1993: 67).
el ministro de educación del gobierno de García Meza, coronel de aviación ariel Coca, uno
de los jefes militares mencionados en varias publicaciones extranjeras y en el programa
televisivo norteamericano 60 minutos (Canelas, Canelas, 1983: 151).

Meses más tarde, García Meza se vio también obligado a desintegrar a los “novios
de la Muerte” quienes fueron expulsados del país.
en abril de 1981, García Meza finalmente cedió a las presiones de sus oficiales insatisfechos
y comenzó con la labor de purgar a nos “novios de la Muerte”.
Fiebelkorn fue pagado generosamente y advertido por García Meza de que debía abandonar
el país a la brevedad posible.
Meza encomendó al Jefe del ejército en Santa Cruz, el coronel Gary Prado Salmón, la misión
militar de echar a los “novios de la Muerte” (Mendoza, 1993: 68).

al poco tiempo el propio García Meza se vio forzado a dejar el poder en manos
de sus camaradas que pedían alternabilidad del cargo.
rebeliones militares de Cayoja y añez obligó a García Meza a dejar el poder (4 de agosto
1981) a una Junta de Comandantes el 4 de agosto de ese año (rodas, 1996: 68).

el último intento militar por lavar la imagen de narco – fascista.
durante los últimos gobiernos militares (torrelio, vildoso), no se tuvo un cambio
estructural sobre los vínculos de los altos mandos militares con el narcotráfico, y en un
intento desesperado de limpiar su imagen se lanzó un “ataque militar” contra el eslabón
más débil de la red de producción, es decir contra los campesinos colonizadores y
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desempleados que pisaban coca en las pozas de maceración del trópico de Cochabamba.
el operativo fue dirigido por la dea.
en la madrugada del 23 de abril de 1982, actuando simultáneamente por los extremos, desde
Cochabamba y desde Santa Cruz, varios batallones del ejército y la armada, con el apoyo de
helicópteros y avionetas de la Fuerza aérea, bajo coordinación general del Consejo nacional
de lucha Contra el narcotráfico, convergieron sobre la zona de Puerto Grether.
Más de 100 fábricas destruidas, sólo en el río ichilo. las fábricas se hallaban a ambas orillas del
río porque el agua es un insumo básico para la elaboración de cocaína, se hallaban situadas con
escasa distancia entre sí y, según el periodista, sus encargados practicaban la cooperación mutua.
dada la cantidad de factorías descubiertas, se destruyeron en el terreno, en el estado en que
se encontraron, hojas de coca, sustancias químicas y base de cocaína en cantidades
considerables.
la televisión estatal ofreció vistas impresionantes de ese proceso de destrucción.
en algunos casos, las fábricas fueron destruidas desde el aire, utilizando helicópteros.
el jefe de la dea en Bolivia, amado Medina, calificó el operativo de un duro golpe al
narcotráfico boliviano, acotando que si antes de aquel gramo de cocaína costaba 300 dólares
en estados unidos, por un tiempo podría llegar a costar 1,200 dólares (Canelas, Canelas 1983:
179 - 180).

el impacto del operativo obviamente que fue muy coyuntural, no obstante ni la
dea y menos los militares detuvieron a ninguno de los militares que dirigían el
narcotráfico, como tampoco a sus socios llamados “peces gordos”.
Ya en esa ocasión se quiso magnificar el operativo. “34 narcotraficantes que desde hace
tiempo eran buscados por la policía internacional fueron capturados”. naturalmente se
mantuvo en reserva la identidad de esos “peces gordos”, las autoridades nunca dijeron una
palabra más sobre esos “peces gordos” (aguiló, 1992: 124).

4 narcotráfico en el periodo de transición de la udp.
retomada la democracia, el tema de narcotráfico no varió en nada, salvo en una
mayor publicidad por los medios de comunicación nacional, como internacional, de la
participación de campesinos y desempleados en el circuito coca – cocaína. Sobre la
participación de militares dirigiendo esta actividad poco o nada se decía, de tal forma que
de la noche a la mañana parecía que el narco – fascismo quedaba olvidado e impune.
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es también durante los primeros años de la udP, que el trópico de Cochabamba
y en particular la población de Shinahota, fueron el centro de elaboración de pasta base,
llegando a nombrarse como “capital mundial de la drogas”; esto sin hacer mención a las
grandes fábricas de purificación de clorhidrato ubicadas sobre todo en las haciendas de
Santa Cruz y Beni que eran controladas aún por militares y los carteles de las drogas.
la pobreza en acción en el mundo del narcotráfico.
en este punto, cabe mostrar la situación del grupo más vulnerable y pobre de la
red de narcotráfico, eran los “zepes”, que desde la década de los ochenta hasta hoy en día,
continúan recorriendo las selvas cargados con pequeñas cantidades de hojas de coca,
precursores o con algunos kilos de pasta base, desde las selvas del trópico hacia las
ciudades de Cochabamba o Santa Cruz.
los autores Canelas y Canelas (1983), describen un encuentro entre de un grupo
de 20 efectivos antinarcóticos que pretendían tomar las sendas de los zepes y controlar
su actividad. la realidad mostró que era imposible lidiar con cientos de hombres,
mujeres y niños que luchaban por un sustento diario.
en el Centro de acopio de Sacaba se pagaba 2.000 pesos por tambor de coca.
en Yapacaní y Portachuelo (Santa Cruz), se pagaba hasta 15.000 pesos. Por la distancia que
recorrían los “zepes”.
[...] la comisión no ofreció problemas hasta que llegó a la senda “libertad”, también conocida
como “Ho Chi Ming”. allí en las márgenes de los ríos isergama [isarzama] y zabala, se
ubicaron, respectivamente, 422 y 272 zePeS.
la sorpresa fue mutua. los efectivos de sustancias Peligrosas, frente a la inferioridad
numérica en que aparecían, se limitaron a replegarse.
algunos “zepes” reaccionaron arrojando a los ríos algunos tambores de coca.
¿Qué habría pasado si los 20 efectivos de Sustancias Peligrosas iniciaban un enfrentamiento
armado con los casi 600 “zepes”, cuya protección armada era para ellos una incógnita?
(Canelas, Canelas, 1983: 202 - 203).

este encuentro nos da una idea de la magnitud de la desesperación de la “pobreza”
en la lucha por la sobrevivencia entre 1982 - 1985, en la cual ya no cuentan ni siquiera
los riesgos, sino las oportunidades de ganar algo de dinero que no los hacía ricos, pero
que sí les proporciona una fuente de ingreso que sería una forma de vida temporal.
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autoridades de la udp protectoras de los carteles de la cocaína.
entre tanto en el Chapare se libraba una lucha de los pobres por la sobrevivencia,
algunas autoridades del gobierno retomaron la práctica militar de elaborar listas de
narcotraficantes, relacionarse con ellos para brindarles protección estatal a cambio de
millones de dólares en beneficio propio. tal como ocurrió con el Ministro del interior,
denunciado públicamente por la embajada norteamericana.
en 1983, la embajada americana detectó que el Ministerio del interior, confiado a Mario
roncal antezana, ya estaba penetrado y comprometido con una red de narcotraficantes de
Montero de la ciudad de Santa Cruz.
este acontecimiento denunciado directamente por el embajador edwin Corr al presidente Siles
Suazo, provocó la primera ruptura de la coalición gubernamental (laB - iePala, 1993: 6).

otro de los casos denunciados por todos los partidos de derecha vinculados a los
gobiernos militares, fue el caso del director del Comité de lucha Contra el narcotráfico,
rafael otazo, quién por encargo del Presidente de Bolivia se entrevistaría con el “rey de
la cocaína” roberto Suárez, quién denunciaría ante el Congreso el propósito de la reunión.
Habiendo sido invitado el señor rafael otazo, a una reunión reServada en la comisión,
luego del saludo que le hizo la presidenta (2 de junio de 1983), le invitó a hacer una relación
de dicha entrevista
1. el dr. Hernán Siles zuazo, tal como revela el Sr. rafael otazo, fue invitado para una
entrevista ultra secreta en alguna región no identificada del departamento del Beni, la cual no
se habría realizado por negativa del Primer Mandatario.
2. Se ignora qué autoridad o personas particulares habrían sido la portadora de la invitación
y cual sería el temario a discutirse. Sin embargo, cualquiera que fuera este, la invitación del
Sr. Suárez fue favorablemente acogida por el Presidente, toda vez, que si bien a decir del Sr.
otazo, él excusó su presencia en consideración a su alta investidura, propuso los nombres de
algunos de sus colaboradores para que los representen en la cita, habiendo recaído esta en la
persona del Sr. rafael otazo, luego de rigurosa selección hecha por el anfitrión Sr. Suárez.
3. roberto Suárez, personaje incriminado y perseguido por dicho delito, tanto por el estado
boliviano como por organismos internacionales.
4. el Sr. otazo, refiere que el Sr. Suárez ofreció el préstamo de dos mil millones de dólares
limpios, en cuotas parciales (500 millones semestrales), lo que hace suponer que también
hablaron de los dólares sucios y su significado y origen.
5. asimismo, manifestó que el director nacional de la oficina de narcóticos, como las demás
autoridades, fueron nominadas por el Ministerio del interior, interfiriendo su labor en
nombramientos (Periódico los tiempos, Cochabamba 9 de septiembre 1984, PG. 7).
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años más tarde la entrevista fue confirmada por otra fuente, en la que añadía
además que agentes del gobierno (otazo entre ellos) recibieron el pago de un millón de
dólares de roberto Suárez por concepto de protección y cobertura.
de acuerdo a entrevista realizada por el My ® alvaro Pinedo antezana a roberto Suárez el
10 de mayo de 1988, este dio cuenta del pago de cobertura y protección que realizó a otazo.
entre estas personas nombró a uno de los que manejó la lucha contra el narcotráfico, este lo
había buscado con la propuesta concreta de ofrecerle protección y cobertura para sus
actividades, se fue con un Millon de dolareS como primera cuota por la protección
que le dio durante todo el tiempo que estuvo en el cargo.
Mediante este hombre, roberto tenía partes semanales de las actividades de la lucha Contra
la droga o sea que tenía información de lo que tenía que pasar (entrevista del mayor (r) alvaro
Pinedo antezana, con roberto Suárez, en la hacienda Quemalia, el 10 de mayo de 1988. en
Pinedo, 1995: 51 – 52).

Bajo estos antecedentes, el primer presidente constitucional Siles Suazo, fue
acusado por el Congreso por su vinculación con el narcotráfico.
el presidente Hernán Siles zuazo realiza una huelga de hambre (26 de octubre de 1984) como
protesta por acusaciones contra el gobierno de presunta vinculación con el narcotráfico. Siles
consideró una “ofensa” a su persona y a su gobierno la aprobación de una resolución que lo
condenó por presuntas vinculaciones con esas actividades, y dijo que los parlamentarios se
adelantaron a emitir juicios sobre “hechos no probados” (Periódico los tiempos,
Cochabamba 27 de octubre 1984).

esta fue una de las detonantes para obligarlo a adelantar las elecciones generales
y acortar su gobierno por un año.
no obstante la protección al narcotráfico siguió realizándose desde el Ministerio
de Gobierno hasta el fin de la gestión presidencial.
al final de su mandato, el presidente Hernán Siles Suazo, nombró ministro del interior a
Gustavo Sánchez que protegía personalmente embarques de cocaína desde Warnes en Santa
Cruz hacia Centro américa (laB – iePala, 1993: 18).

Militarización del trópico y el traslado masivo del narcotráfico a los valles.
el narcotráfico en el trópico de Cochabamba desde 1982 se presentó en forma
abierta en todos los lugares, creando mediante esta actividad miles de empleos directos
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e indirectos para campesinos pobres y desempleados de las ciudades. los pueblos del
Chapare carecían de presencia estatal policial o militar efectiva.
el gobierno, tras denuncias sobre protección o falta de acción optó por el control
militar de la región, y en agosto de 1984, anunció el retorno de los militares, quienes
hace unos pocos años controlaban y participaban en forma abierta en esta actividad.
Frente a esta medida miles de familias abandonaron el trópico, dejando descubierto
cómo estas familias que encontraron una forma de vida, ahora se veían sin empleo y
alternativa de sustento.
alrededor de 20 mil personas habrían abandonando desde el domingo las poblaciones de
Shinahota, ivirgarzama, Chimoré, villa tunari, Paracti y otras ante el anuncio de una
intervención militar en la zona.
Muchas otras personas estarían saliendo además hacia Santa Cruz, utilizando sendas que
conducen a Yapacaní e incluso a Montepunco, sobre la carretera Cochabamba – Santa Cruz
(Periódico los tiempos, Cochabamba 4 de agosto de 1984).
virtual desaparición de un potencial humano estimado en 100.000 personas ha determinado
que aldeas florecientes del Chapare queden transformadas en áreas fantasmas como
consecuencia de la intervención militar producida la semana anterior (Periódico los tiempos,
Cochabamba 17 de agosto de 1984, PG. 8).

Si bien la medida tuvo un efecto concreto, el problema del narcotráfico no fue
resuelto, ya que los carteles de militares y los capos de la droga continuaron operando.
durante este periodo de militarización, el Cartel de Mamoré en la que participaban
altos oficiales de la Fuerza naval, continuó operando desde el trópico de Cochabamba,
el mismo que fue comprobado por los campesinos a raíz de un accidente de un camión
militar en cuyo interior se camuflaba la pasta base.
denuncia de campesinos formulada el lunes (20 de octubre 1984), respecto al transporte de
cocaína en un caimán del regimiento Barrientos, accidentado a la altura del kilómetro 89 de
la carretera Cochabamba – Puerto villarroel.
Según versión de trabajadores agrarios, un caimán del B.26 volcó en el mencionado tramo,
ocasionando la muerte del hijo del suboficial que conducía el motorizado y arrojando la carga
varios metros a la redonda.
transportaba madera, tambores de coca y bolsas de sulfato base de cocaína (Periódico los
tiempos, Cochabamba 31 de octubre de 1984).
diPutado aFirMa de vÍnCulo de narCotráFiCo Con FuerzaS arMadaS
el diputado por Cochabamba Freddy vargas, expresó que “era algo muy lamentable que las
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Fuerzas armadas siguieran comprometidas en el narcotráfico, pues tengo evidencia de que
camiones del ejército hacen viajes al Chapare llevando insumos para la fabricación de cocaína
y en cambio retornan con coca y cocaína” (Periódico los tiempos, Cochabamba 1 de
noviembre de 1984, PG. 7).

Por otra parte, las miles de familias que abandonaban el trópico trasladaron
consigo la pobreza a sus lugares de origen. Sin embargo, frente a la demanda de los
carteles de la droga en Bolivia, miles de familias volvían a la actividad de la producción
de pasta, pero esta vez desde sus viviendas extendidas en los valles de Cochabamba,
sobre todo en el valle alto.
la restricción de comercialización de la coca en el Chapare tropical, así como la vigilancia de la
militarización hizo que el narcotráfico se trasladara a las comunidades de Cochabamba, sobre todo
al valle alto de Cochabamba (Periódico los tiempos, Cochabamba 25 de octubre de 1984).
la libre comercialización de la coca incrementó la actividad subrepticia del narcotráfico en el
valle alto con la instalación de fábricas de cocaína en numerosas comunidades rurales en esta
provincia, Punata, arani y tarata de acuerdo a versiones recogidas de fuentes semi – oficiales.
reSurGiMiento de loS zePeS.
los campesinos prefieren rescatar la hoja de coca en el Chapare y obtener rápidas ganancias
en la mafia del narcotráfico, abandonando las faenas de la producción agropecuaria.
una mayoría de jóvenes campesinos se dirigen semanalmente al Chapare y al valle de Sajta,
por Montepuncu, sin dejar el menor rasgo de sospecha, en su objetivo de adquirir coca y
hacerla llegar al narcotráfico, sin riesgos de identificación (Periódico los tiempos,
Cochabamba 19 de noviembre de 1984, PG. 4).

la prensa fue dura y contundente en denunciar la participación campesina en esta
actividad, pero también fue encubridora de la práctica de militares y los carteles que
continuaban operando.
los carteles de narcotraficantes durante la udp.
los principales grupos de narcotraficantes en este periodo fueron desdoblándose
y creándose nuevos carteles, como el de “los techos” que comercializaba en forma
directa y a través del Cartel de Cali.
Cerca de 1983, Jorge roca Suárez, sobrino del “rey de la cocaína” roberto Suárez Gómez,
se alejaba de su tío y venía trabajando en ampliar su propia organización conocida como “los
techos” que ya operaba en Bolivia, Colombia, Panamá, México y estado unidos.
una vez en Colombia, Jorge roca llegó a un acuerdo con Gustavo Gaviria, un representante
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de la mafia colombiana, para que los bolivianos los aprovisionen de pasta de cocaína boliviana
en vuelos directos hasta Colombia (Mendoza, 1993: 73).

los techos ampliaban sus relaciones con la mafia italiana bajo el liderazgo de
Marco Marino diodato, esposo de la sobrina del ex dictador Banzer.
el año 1984 se detiene el avión tauro dC3, que fue cargado por Marino diodato y luciano
di incola, la carga era de techo de Paja. Caen presos los tres.
diodato lleva droga a “villa ubrella” Brasil, y la entrega al representante de Coca Cola en
esa ciudad, que compraba madera, coca, oro y droga.
Hace trabajos de matón con otros italianos. Se dedica al cobro de deudas entre narcotraficantes
y realizó algunos atracos y ejecuciones (Periódico Presencia, la Paz 23 de marzo de 2000).

otros nuevos carteles fueron el de Santa ana de naciff.
naciff comenzó su vinculación con el narcotráfico en el año 1984.
utilizaba avionetas para transportar cocaína de Bolivia a Colombia. después de establecer sus
líneas directas a Colombia. era dueño de varios laboratorios clandestinos de cocaína en el
Beni (Mendoza, 1993: 114).

el Cartel de la Paz de amado Pacheco.
luis amado Pacheco, transportaba droga a México, estados unidos, italia, españa y Haití ya
en 1984, realizó los primeros viajes transportando cocaína pura para introducir a los estados
unidos por la frontera de México. (declaración de luis amando Pacheco “Barbas Chocas”
en octubre de 1995. Publicado en Periódico Presencia, la Paz 11 de octubre de 1995).

ambos carteles tuvieron el mismo modos operandi, en cuanto transporte de droga
en forma directa a los mercados norteamericanos y europeos, como a través de
intermediarios colombianos.
Pero también estos carteles iniciaron un vínculo y relación con los partidos
políticos, cuyas pruebas (filmaciones) fueron medio de presión utilizados en el futuro,
provocando escándalos y vulnerabilidad del sistema político de la democracia boliviana.
los videos fueron filmados por el propio roberto Suárez Gómez, en su domicilio de Santa
Cruz de la Sierra y en su hacienda “Quemalia” en el Beni. en los videos se pudo identificar
a un diputado, perteneciente al partido de acción democrática nacionalista (adn), así como
a un general de prestigio (Bedregal, viscarra, 1989: 155). estos videos fueron difundidos en
junio de 1988, conociéndose el caso como narcovideos.
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5 narcotráfico durante el neoliberalismo.
a partir de la instauración de los gobiernos neoliberales (1985), el sistema político
boliviano incorporó en diferentes partidos a muchos funcionarios y personal de confianza
de las dictaduras militares, quienes, de acuerdo a la publicación del laB – iePala
(1993), conocían y operaron la relación del mercado de coca y narcotráfico.
nunca se tuvo un seguimiento de la denuncia del laB – iePala, sin embargo esta
generación de políticos ocupó cargos importantes en los distintos gobiernos,
extendiéndose su influencia hasta el año 2005. Coincidentemente, es también en este
largo periodo (1985 – 2005), que las actividades del narcotráfico se caracterizaron por
una serie de hechos que demostraron la reincorporación de la práctica del militarismo en
cuanto a la elaboración de listas de narcotraficantes, protección, cobro de coberturas a
favor de algunos grupos, eliminación de otros grupos de narcotraficantes y también la
vinculación de algunos carteles en el financiamiento de campañas electorales de algunos
candidatos secundarios o de todo un partido.
de los muchos casos denunciados los que más sobresalen son los siguientes.
5.1 el cartel de Huanchaca.
tras el funcionamiento de este grupo desde mediados de los 70`s, en 1985 se
retoma el tema de Huanchaca a partir la intervención militar a una de las fábricas en la
zona de tucavaca.
el operativo tenía que haber sido ejecutado por la 5ta. división de ejército con sede en
roboré. Pero por órdenes superiores de la jerarquía militar, se ordenó la acción al regimiento
Braun, con asiento en San José de Chiquitos. en el operativo militar hubo muertos, heridos
y 30 personas detenidas.
también se decomisó una avioneta y dos millones de dólares americanos en efectivo.
Se ocuparon las instalaciones que tenían un laboratorio completo y se verificó la existencia
de más de 400 turriles conteniendo éter y acetona.
durante los primeros meses del año 1986, se elaboró un aCta SoBre la inCineraCión
de PreCurSoreS QuÍMiCoS, con la participación de Julio Prado Salmón, prefecto del
departamento de Santa Cruz, el abogado adhemar Suárez Salaz, Fiscal de distrito la señora
teresa rueda Peña (Fiscal adscrita a narcóticos) y el comandante del regimiento Braun
coronel Fernando ortiz. no Se inCineró nada ¡ni Se QueMó ni una PaJa! (laB
- iePala, 1993: 9).
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el traslado de los precursores químicos para la elaboración de clorhidrato de
cocaína, permitió mantener en actividad al grupo Huanchaca, que operaría desde la zona
de Caparuch, Florida, Moira y otras zonas de Huanchaca desde octubre de 1985.
negro Paz y Jorge roca, el 28 de febrero de 1986, trasladaron los precursores de tucavaca
hacia la serranía de Huanchaca, donde se instaló otra fábrica de cocaína, financiada por
carteles colombianos y narcotraficantes bolivianos como Jorge roca Suárez.
la fábrica de Huanchaca funcionó al principio con los precursores de tucavaca, pero
posteriormente implementó con nuevos materiales que llegaron desde Sao Paulo, vía Cuiaba
– Brasil.
una parte desde el aserradero Moira.
los principales responsables eran Pikin Perrogón, Miguel Mucárcel; Hugo Paz, José
Gandarillas orozco, luis robles Castedo, el capitán Mario Prada echalar de la Fuerza aérea
Boliviana y el brasileño eduardo Charbel.
los lugares desde donde se abastecía a Huanchaca, eran los siguientes: pistas de aterrizaje de
la carretera Chimoré – Yapacaní, estancias o establecimientos agropecuarios cercanos a las
poblaciones de San Borja, San ignacio de Moxos, San ramón, Concepción, ascensión de
Guarayos, okinawa, Santa rosa del Sara, las Petas, propiedad del negro Paz (ubicada en la
Provincia ñuflo de Chávez).
Base de inversión a través del colombiano Jorge Márquez, con su red establecida en Bolivia
(laB - iePeal, 1993: 9 - 10).

Para el funcionamiento de estas fábricas, los narcotraficantes contaron con una
población cautiva de más de 300 obreros retenidos por la fuerza, que trabajaban en
condiciones de semi esclavitud.
declaraciones de los pobladores de la zona y miembros de la iglesia Católica indicaban que
la fuerza de trabajo requerida por la fábrica hallada no excluía la existencia de otras, por la
cantidad de trabajadores braceros que iban a cumplir trabajos en los que eran oscuramente
reclutados.
Para trabajar en la región habían sido contratadas al menos unas 300 personas, entre hombres,
mujeres y niños de San ignacio de velasco y otras localidades aledañas.
el monseñor de Chiquitos, Bonifiacio Madersbacher y el general Jaime zegada, transmitieron
la información de familiares de 80 trabajadores contratados por el brasilero que se hacía pasar
por beniano, adonai Sosa valdivieso y su hijo elder.
el brasileño y su hijo ofrecieron 100 dólares por día por trabajar “en actividades agrícolas”
en Huanchaca.
17 de los 80 fueron a trabajar con el aval del subprefecto elvis núñez.
retornaron sólo dos que huyeron y se protegieron asistiendo al servicio militar en el
regimiento Warnes.
los últimos en ser contratados fueron el 27 de mayo de 1986 (rodas, 1996: 116 – 117).
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Se debe resaltar que este sistema de enganche de trabajadores, bajo la promesa de
dinero fácil, contó también con la participación de la autoridad local de la Subprefectura, la
misma que al parecer tuvo conocimiento de lo que sucedía con los trabajadores contratados.
Por otro lado, queda en duda hasta dónde los militares que recibieron a los prófugos de
Huanchaca, tuvieron conocimiento o no, sobre lo que sucedía en su jurisdicción.
las denuncias sobre la existencia de esta industria se formularon desde 1985.
el diputado edmundo Salazar recordó que en octubre de 1985 una comitiva especial que
investigaba el contrabando de madera, formada por miembros de la viii división de ejército,
autoridades del gobierno, de la universidad, empresarios y parlamentarios visitó la localidad
de “Florida” y el aserradero “Moira”, allí recibió información sobre la existencia de
narcotraficantes que operaban libremente, junto a elementos brasileños armados que
intimidaban haciendo disparos. las denuncias hechas públicas no tuvieron respuesta oficial
alguna (Periódico el Mundo, Santa Cruz 10 de septiembre de 1986. en rodas 1996: 126).

el gobierno del Mnr no hizo nada para intervenir, pese a que esta fue una de las
mayores plantas industriales de procesamiento de clorhidrato de cocaína en Bolivia11.
Pero de esta situación la dea también tuvo conocimiento.
el director de narcóticos, coronel Honorio Martínez derivó la responsabilidad al agente de
la dea Jesús Gutiérrez, sobre el que afirmó que conocía Huancha desde mediados de junio
de 1986.
de manera que no fue desde el 3 de agosto, sino tres meses antes al menos, que se tenía
evidencias del conocimiento de la dea sobre Huanchaca (rodas, 1996: 129).

Coincidentemente, a mediados de junio de 1986, una fuerza militar
norteamericana arribó al país con seis helicópteros de guerra para la operación Blast
Furnace (altos hornos), con el fin de combatir al narcotráfico. Pese a que estas fuerzas
recorrían Huanchaca, tanto el gobierno, la dea y los militares norteamericanos no
intervinieron la fábrica de cocaína más importante de Bolivia.

11

“Según el diputado roger Cortés, Huanchaca habría sido la instalación narcotraficante más importante detectada
en el territorio nacional.
Se trataba de una planta de purificación de clorhidrato de cocaína envasado sistemáticamente (producción semi
– industrial) para su exportación.
no se conoce ninguna instalación en la que se haya almacenado tal cantidad de insumos, consistentes en
alrededor de 1.300 turriles, entre llenos y vacíos de éter sulfúrico” (zambrana, 1996: 241).
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dos meses antes de la masacre de Huanchaca, llegan al país seis helicópteros “Black Hawk”
y 160 efectivos del ejército de los estados unidos “para prestar apoyo logístico a la lucha
contra el narcotráfico”, operaciones desarrolladas especialmente en regiones del departamento
del Beni (zambrana, 1996: 241).

Claramente, estas tres instancias fueron negligentes, entre tanto las denuncias y pruebas
continuaban llegando a los encargados de la lucha contra las drogas.
el coronel en retiro Coca agregó que pobladores de “Chirapa” le habrían informado que varios
aviones operaban en la región, por lo que transmitió estos datos al jefe de policía en Santa
Cruz, coronel Wilson alfredo Camacho.
el coronel Wilson alfredo Camacho, quién le contactó con el coronel de narcóticos Honorio
Martínez para realizar un vuelo de reconocimiento.
a un mes del asesinato, en fecha 3 de agosto de 1986, el director departamental de Sustancias
Controladas de Santa Cruz, coronel Honorio Martínez, junto al Jefe regional de la dea en
Santa Cruz, Jesús Gutiérrez, además de otro personal americano, sobrevolaron la zona
tomando fotografías en base al equipo aerofotogramétrico con que contaba el avión
aerocomander de propiedad de la dea.
Muy sugestivamente, a partir de esa fecha, la dea realizó varios sobrevuelos de
reconocimiento sobre la ya identificada serranía de Huanchaca (rodas ,1996: 128).

al mismo tiempo surgió nuevamente la denuncia formulada por el ex agente de
la dea Michel levine, sobre la participación de la Cia en la fábrica de cocaína de
Huanchaca para financiar a los Contras de nicaragua.
Michael levine afirma que a nivel de la dea existían rumores inquietantes en sentido de
que uno de los laboratorios de procesamiento de cocaína – el de Huanchaca- era manejado por
la Cia para financiar operaciones encubiertas en latinoamérica, tales como la de los
“Contras”.
inclusive, según levine, algunos testigos aseguraban haber visto al coronel oliver north,
héroe americano, en el laboratorio de Huanchaca.
el ex – agente levine afirma que la provisión de armas a la “Contra – nicaragüense” estaba
a cargo de la Cia, mediante los militares hondureños, con recursos financieros provenientes
de la internación a territorio americano, de cocaína mayormente colombiana y boliviana, esta
última procedente de Huanchaca (zambrana, 1996: 242).

Finalmente, Huanchaca salió a la luz pública, no por la intervención contra las
drogas, sino debido al ataque por narcotraficantes contra una expedición científica el 5
de septiembre de 1986.

274

MOVIMIENTOS

SOCIALES EN TORNO A LA PRODUCCIÓN DE COCA EN

BOLIVIA

el español vicente Castelló, dio cuenta de los hechos:
la avioneta de los cuatro miembros de la Misión (noel Kempff, vicente Castelló, el piloto
Juan Cochamanidis y el guía Franklin Parada a.).
el vuelo de reconocimiento había sido programado para el 5 de septiembre de 1986, por la
mañana, partió a las 10:30 en el monomotor CP 1700 del vicariato apostólico de Chiquitos
hacia la serranía de Caparuch y aterrizó en una pista de unos 1,500 metros.
Kempff y Catelló esperaron cerca de la avioneta, mientras el piloto y el guía incursionaban
en el monte para inspeccionar los alrededores, pero volvieron pronto junto a otros dos
individuos.
Kempff comentó: “entran 2 y vuelven 4”. los desconocidos que estaban armados, reunieron
al grupo, sospecharon que el guía Parada portaba un arma, dispararon sobre él y sobre Kempff
que hizo un ademán para tranquilizarlos.
en ese momento Castelló y Cochamanidis intentaron fugar, el segundo fue herido y murió
después.
Castelló logró esconderse.
Castelló divisó una avioneta que sobrevolaba la zona y que lo rescató media hora más tarde
para trasladarlo al aserradero “Moira”.
Finalmente Castelló llegó a la ciudad de Santa Cruz a horas 18:00 del mismo día (rodas,
1996: 115).

tras la denuncia del ataque y asesinato, por parte del sobreviviente, el gobierno,
la dea y la propia embajada norteamericana encubrieron el hecho, y no intervinieron la
fábrica debido a órdenes y contraórdenes para no tomar la fábrica.
una orden proveniente del Ministerio del interior en la Paz prohibió movilizar tropas
estacionadas en Santa Cruz, explicando que la labor sería cumplida por la fuerza antidroga
ubicada en trinidad (Beni).
luego la FaB y la vii división recibieron la orden de operar.
Pero el Comandante de la tercera Brigada aérea, general Jaime zegada, informó que el avión
Focker F-27 que debía operar sólo llegó al aserradero “Moira”.
Cuando los coroneles de la FaB Guido arrien y otto lópez coordinaban con el Comandante
de las Fuerzas armadas y la viii división de ejército general Jorge Moreira rojas. una
nueva orden del Ministerio del interior al Comandante de la FaB general Jorge rodríguez
Bravo canceló todo el operativo.
Por su parte, el dueño del aserradero Marcelo Somerstein estimaba que la FaB llegaba a
Caparuch en menos de 40 minutos.
loS seis HeliCóPteroS de Guerra araMadoS norteaMeriCanoS, BlaCK
HaWK, Y loS 160 MarineS. neCeSitaBan doS HoraS deSde trinidad
(rodas, 1996: 115 -120).
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la presión social de la opinión pública de todo el país, llegó al extremo de la
organización de grupos civiles de rescate de los cuerpos de los científicos, que llegaron
primero al lugar de los hechos.
Posteriormente, el gobierno tras dos días recién ordenó la intervención de una facción
de la Fuerza aérea llega al lugar, cuando los narcotraficantes ya habían huido del lugar.
la Fuerza antinarcóticos (FelCn – uMoPar) llegó al lugar tres días después,
e inexplicablemente secuestraron el cuerpo de uno de los miembros de la misión
científica asesinados.
el general zegada le pide al general de policía Julio vargas Soto, que conminará al oficial de
uMoPar capitán edmundo amador para que entregara el cadáver [...] el mismo que fue
descubierto el 12 de septiembre por uMoPar y cuyo rescate se retrasó al final otros cuatro
días más (rodas, 1996: 115 - 120).

en cuanto a la explicación de la no intervención de los militares norteamericanos,
esta se limitó a justificar el hecho por razones climáticas y técnicas.
Según la embajada norteamericana, todos los intentos de aterrizaje de helicópteros y aviones
en la pista de Huanchaca fueron fallidos por distintas causas de orden climático como técnico.
inexplicablemente, ningún avión o helicóptero de la dea pudo aterrizar en Huanchaca antes
del avión que transportara a la expedición científica encabezada por el Prof. noel Kempff
Mercado (zambrana, 1996: 241).

las investigaciones del hecho fueron encargadas al Congreso, mismo que aprobó
el documento oficial presentado por los partidos de coalición de gobierno Mir y adn.
Pero el tema fue cerrado definitivamente tras el asesinato del diputados edmundo Salazar
(10 de noviembre de 1986) que se preparaba a dar a conocer a la opinión pública los
resultados de la investigación paralela (Periódico Presencia, la Paz 18 de noviembre de
986), posteriormente, la esposa del diputado también fue asesinada (Gironda, 2001: 276).
venta de precursores para nuevas fábricas de narcotraficantes.
Pero más allá de la impunidad, el caso Huanchaca nuevamente evidenció casos de
complicidad de altas esferas políticas, policiales y militares, ya que tras la presencia de
policías y ejército en el lugar, se dio la desaparición de 1.400.000 litros de éter, contenidos
en más de 700 turriles de 200 litros cada uno, que fueron encontrados por la misión civil
que llegó primero al lugar.
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el 7 de septiembre, el grupo civil llegó primero a la pista de Caparuch o Huanchaca, según
Marcelo del río, en la fábrica observó más de 700 turriles llenos de éter con capacidad de unos 200 litros
cada uno, junto a otros 600 ya vacíos.

Por su parte, el gobierno en forma contradictoria dio diferentes versiones de un
número reducido de turriles encontrados, los cuales finalmente no llegaban ni a 200
turriles.
[…] el inventario presentado al Prefecto cruceño por el notario Celso añez Gil, indicaba la
existencia de 658 con capacidad de 200 litros cada uno (éter o ácido sulfúrico, 300 de los
cuales estaban vacíos).
luego Barthelemy (ministro de gobierno) estimó en la cifra de 500.
el general Julio vargas Soto los redujo a 300 y 400 turriles.
el comandante uMoPar – Beni, teniente coronel deaP, Germán linares iturralde dijo que
eran sólo 200 turriles de éter.
Juez terCero en lo Penal indiCa Que no HaBÍa ni 200 turrileS.
Con la posterior desaparición de estos precursores, el tema se reavivó: el Juez 3ro. de Partido
en lo Penal, dr. Gilberto roca Soruco señaló que “no había ni 200 turriles” (rodas, 1996: 120).

dos años después, un informe de la FelCn dio a conocer que los turriles de
precursores fueron trasladados por fuerzas de uMoPar para vender a otro grupo de
narcotraficantes.
Según un “informe reservado” de inteligencia del Ministerio del interior a la FelCn de Santa
Cruz, lorgio núñez había utilizado los precursores de Huanchaca en 1988, llevó 644 turriles
a su hacienda ganadera “Santa rosa del Marco”, en la zona “Marco Falso” de San ignacio
(provincia velasco).
el antecedente fue la incautación de la Policía Federal Brasilera de Porto alegre, de 2.100
kilos de cocaína de lorgio núñez que iban hacia italia (rodas, 1996: 171).
Con los datos correspondientes, en octubre de 1988, seis funcionarios bolivianos de
narcóticos llegaron en vehículos de Montero al puesto ganadero indicado y hallaron en la
hacienda “alborada” de lorgio núñez, 300 de los turriles de Hunchaca.
al día siguiente un conocido abogado de Santa Cruz, cuyo nombre es el único que omite el
informe, llevó 50.000 dólares para sobornar a los funcionarios de narcóticos, que piden
300.000 y recibieron finalmente 150.000 dólares para no denunciar el hecho (el deber 2-121988; 4-8-93).
los turriles fueron llevados por núñez a San antonio del lomerío (provincia Chiquitos), a
orillas del río San Julián (rodas, 1996: 171).
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Finalmente los turriles fueron a parar a una nueva fábrica ubicada en otro sector de
Huanchaca.
en el operativo de la dea (1988) sobre “el Murciélago”, en el que participaron el capitán
valenzuela y los tenientes angulo y arnij, pilotos de la Fuerza aérea, se verificó la existencia
de 1.500 recipientes vacíos, cientos de ellos procedentes de Huanchaca (laB - iePala,
1993: 10).

Huanchaca fue uno de los casos típicos, sobre la forma real de combate contra el
narcotráfico en Bolivia, y si bien años más tarde se retomó el caso, los principales
responsables de encubrimiento tanto del gobierno como por la propia embajada
norteamericana no fueron procesados.
5.2 la política en la lucha contra las drogas.
la práctica de elaboración de listas de narcotraficantes para proceder al cobro o
extorsión de sus actividades, también fue otra de las características de las autoridades y
los políticos.
a continuación se presentan dos casos en los que se ve cómo el gobierno, pese a
tener suficientes indicios sobre el comportamiento del narcotráfico, en realidad no está
dispuesto en enfrentarlo y controlarlos, ya que lo que primero que prima es el interés
político y sacar ventaja a costa de los narcotraficantes.
el caso alderete – Bedregal.
en 1987, el subsecretario de defensa social Jorge alderete, conformó el “Servicio
de inteligencia de narcotráfico” para su despacho a cargo de un ex policía Pinedo que se
encontraba buscando ayuda para liberar a su hijo (implicado en el traslado de 1.200 Kg. de
pasta base desde el Chapare a Cochabamba) por lo cual aceptó la propuesta de alderete.
[…] terminamos la entrevista (22 de octubre de 1987) cerca de las 8 de la noche, fue entonces
que recibía la propuesta de organizar un ServiCio de inteliGenCia, que era lo que
realmente faltaba a su organización, y el próximo año, que faltaba muy poco, me haría
nombrar jefe y daría ítems a la gente que yo emplearía. a más de ayudarme en el caso de mi
hijo (detenido el 19 de septiembre de 1986, por ser intermediario en pago de cobertura para
el paso de más de mil kilos de cocaína en el trópico de Cochabamba), por esto salí contento
(Pinedo, 1991: 105).
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entre las condiciones figuraba que Pinedo cubriría todos los gastos del equipo por cuenta
propia en tanto lograba futuros financiamientos.
Memorándum Señor My ® alvaro Pinedo antezana.
tengo el agrado de comunicarle que, considerando su conocimiento del tema y nuestra
necesidad de disponer de información adecuada, ha sido ud. designado Coordinador de
esta Subsecretaría para asuntos de lucha Contra el narcotráfico, debiendo elevar su informe
periódico sobre el cumplimiento de su misión. dr. Jorge alderete rosales, subsecretario de
defensa social (Pinedo, 1991: anexo.).

tras dos meses de trabajo, el equipo de inteligencia proporcionó a alderete los
detalles del narcotráfico en los valles de Cochabamba, el trópico de Cochabamba, Santa
Cruz y Beni, no obstante, alderete no hizo nada con esa información y sólo se limitaba
a cuidar su puesto de trabajo.
“a mediados de diciembre (1987) me constituí en la Paz, llevando un panorama completo
de toda la actividad del tráfico de la cocaína que se desarrollaba en los departamentos de
Cochabamba y el Beni.
Con toda esta información se podía poner fin por lo menos al 70% del narcotráfico.
Porqué no se hizo nada alderete?
Cuando le pregunté al Subsecretario porqué hasta la fecha no había tomado medidas para que
se efectúen operativos de acuerdo a los informes del Giad que proporcionaban datos
concretos, me manifestó que él no podía confiar en la gente que actualmente estaba en la
Fuerza especial de lucha Contra el narcotráfico, ya que era gente manejada por Mario
teodovic y Jorge españa, esbirros del ministro Juan Carlos durán.
además dijo que existía una confabulación contra él, para hacerlo sacar del cargo y quedarse
sin el incordio que él representaba para sus planes corruptos, pero que él tenía el apoyo del
dr. Paz. (Pinedo, 1991: 110 - 111).

Meses después alderete no cumplió con el compromiso económico con los
miembros del equipo de inteligencia, a quienes no proporcionó nada como tampoco
llevó a cabo ningún operativo contra el narcotráfico. en realidad el subsecretario no
tenía autoridad en el gobierno y otras instancias superiores. no apoyó ningún operativo
contra el narcotráfico. Por el contrario, alderete encomendó a su grupo de inteligencia
(ad honorem) que realice investigaciones de espionaje sobre los vínculos de otras
autoridades superiores, con el fin de lograr un ascenso político.
el caso claramente comprometía al gobierno por encubrimiento, y fue denunciado
a la opinión pública.
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Me permito hacerle algunas preguntas:
¿Por qué no tomó ninguna medida contra los dueños de la tonelada decomisada en Chimoré
(19 de septiembre 1986, en la que cayó el hijo del Jefe del Grupo de inteligencia, alvaro
Pinedo Suárez), sabiendo su identidad y dejó que sigan trabajando hasta la fecha?
¿no le parece que los está encubriendo mientras los pobres campesinos que transportan siguen
en la cárcel y mi hijo cuya participación en ese caso fue fortuita pasó un año y medio en el
panóptico de San Sebastián?
le aclararé porqué no volví tomar contacto con usted:
1. a pesar de haber recibido información concreta sobre varios casos, no hizo nada en ninguno
de ellos, así demostró una total inoperancia y negligencia en la lucha contra el tráfico de
cocaína.
2. Porque, me pidió que investigase sobre los señores: Mario teodovic, Jorge españa y sobre
el mismo señor Ministro del interior, como me di cuenta que eran cuestiones personales
preferí retirarme de cosas que no me interesas.
3. Y por último, porque vi que nunca cumplía la promesa de incorporar a mi gente al Servicio
oficial, y nadie trabaja gratis ni con falsas promesas. (Carta Solicitada, rondonia, 29 de
septiembre de 1988. en Pinedo, 1991: anexos).

Pero el grupo de inteligencia no concluyó allí, ya que en abril de 1988 el Canciller
de la república Guillermo Bedregal, que fungía como responsable del Consejo nacional
de lucha Contra el narcotráfico de Bolivia, tomó contacto con Pinedo para informarse
sobre la envergadura del narcotráfico en Bolivia, tras lo cual tomaría al equipo de
inteligencia de Pinedo para su servicio personal.
en la primera reunión (abril de 1988), en domicilio del diputado, Guillermo Bedregal
preguntó:
Mayor, infórmeme todo lo que sabe de los entretelones del tráfico de la cocaína en el país, si
bien es cierto que soy el Presidente del Consejo nacional de la lucha Contra el narcotráfico,
sé muy poco de esta problemática, aparte de lo que dice la prensa, o de lo que algún
funcionario me informa ocasionalmente.
al igual que alderete, estaba muy mal informado, realmente no sabía nada sobre los
entretelones ni la realidad del narcotráfico (Pinedo, 1991: 120- 122).

en el trasfondo del tema, Bedregal pretendió crear un Ministerio antinarcóticos,
y lanzarse a las elecciones internas de su partido, a fin de ser elegido como candidato
presidencial para las elecciones de 1989 por el Mnr.
en mayo de 1988, el primer informe del grupo de inteligencia de Pinedo al
canciller Bedregal, informó sobre la situación del narcotráfico, lo siguiente:
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SituaCión del CHaPare.
Mario Sassarini, mantenía control mediante su gente incrustada a todo nivel en la zona
productora del Chapare, conocía todo el movimiento de productores, rescatadores (ranjeros),
transportista terrestres, fluviales y aéreos.
teníamos ubicadas todas la pistas clandestinas, su servicio de comunicaciones, también
sabíamos cómo se proveían de precursores.
todo lo referente al robo de aviones en el Brasil para esta actividad.
SituaCión del Beni.
el capitán arcelio Morales también me había elevado un informe sobre todas las “familias o
líneas” que operaban en el Beni, que a su vez tenían su sistema organizado en la exportación
de la droga, como llegaba el sulfato procedente de las regiones de producción para luego ser
refinados en laboratorios de oxidación y cristalización, sus sistemas de transporte y
comunicaciones.
SoCiedad Con traFiCanteS ColoMBianoS.
la explotación de este negocio generalmente funcionaba en sociedad con traficantes
colombianos que eran los que tenían las conexiones en el exterior, los principales puestos
para llegar a los centros de consumo en los estados unidos eran Colombia, México, Brasil,
Surinam y Martinica.
MerCado.
la mayor parte estaba destinada al norte, estados unidos y Canadá, sin descuidar el mercado
europeo.
PaGo de CoBertura.
Mario Sassani detallaba la forma cómo operaban las “coberturas”. las “líneas” que se
denominaban fijas, pagaban la suma de 75 mil dólares por mes y podían realizar hasta cinco
viajes mensuales.
los “piratas” eran los que burlaban a uMoPar y sacaban sus vuelos clandestinamente.
también existían algunas personas que realizaban vuelos esporádicos, los cuales hacían
conocer a los encargados de cobrar las “coberturas”, estos pagaban 35 mil dólares por vuelo.
reCaudadoreS de PaSta en el CHaPare.
entre los “recaudadores” como los llaman los traficantes, el principal respondía al nombre de
adán Bazán, su lugarteniente era apodado “Papacho”, muy popular entre la gente que operaba
en la zona de Chapare, se decían que eran agentes del Ministerio del interior (Pinedo, 1991:
120 –124).

otro de los encargos de Bedregal a su grupo de inteligencia, ad honorem, de
acuerdo a Pinedo, fue solicitar una entrevista con el “rey de la cocaína” roberto Suárez,
siendo el objetivo asegurar financiamiento de Suárez para su campaña presidencial.
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Suárez se comportó como un verdadero caballero, nos manifestó que estaba completamente
dispuesto a colaborar en la lucha contra la droga.
el ex capitán Paredes Sempértegui, señala en carta al presidente Paz estenssoro que uno de
los propósitos de la visita a Suárez era proponerle que aportara “soporte económico a la
campaña electoral del doctor Bedregal a cambio de protección oficial para tráfico (Pinedo,
1991: anexo, nota de publicación del periódico el País, de Madrid – españa).

tras haber perdido las elecciones internas Bedregal desecharía al grupo de
inteligencia, sin ejecutar ninguna acción contra la lista de narcotraficantes brindado por
Pinedo y su equipo.
el canciller Bedregal aspiraba a ser designado por su partido, el Mnr, actualmente en el
poder, para presentarse como candidato a la presidencia de la república en las inminentes
elecciones que se celebrarán el 7 de mayo. Sin embargo, perdió frente al actual candidato del
Mnr, el industrial minero Gonzalo Sánchez de lozada (Pinedo, 1991: anexo, nota de
publicación del periódico el País, de Madrid – españa.).

Pese a las denuncias, el caso no fue investigado. en forma coincidente, en este periodo
Bedregral compró un departamento del jefe del Cartel de la Paz.
de luiS aMado PaCHeCo “BarBaS CHoCaS” a PreSidente de la CaMara
BaJa GuillerMo BedreGal.
Se refirió a la venta de un departamento a luis amado Pacheco, alias Barbas Chocas, por parte
del presidente de la Cámara Baja Guillermo Bedregal, al indicar que usando el lenguaje del
gobierno, eso podría ser tipificado como narco vínculos (Periódico la razón, la Paz 27 de
septiembre de 1995).

5.3 narco vínculos y el cartel de chavarría.
la relación de políticos con el narcotráfico, encuentra también como uno de las
claros ejemplo de su relación en el caso de dirigentes del Movimiento de izquierda
revolucionaria (Mir) con grupos de narcotraficantes del Cartel de issac Chavaría y el
Cartel de Santa Cruz, quiénes financian sus campañas, e incluso abren la posibilidad a
los políticos para incursionarse en el negocio de las drogas. este caso fue ampliamente
estudiado por el ex diputado Juan del Granado12 y dado a conocer a la opinión pública
como los “narcovínculos”.
12

líder del partido Movimiento Sin Miedo y alcalde de la ciudad de la Paz.
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Financiamiento de campaña electoral.
de acuerdo a Juan del Granado, durante la campaña electoral para las elecciones
generales de 1989, los altos dirigentes del Mir, incluido el futuro presidente de Bolivia,
Jaime Paz zamora, tomaron contacto y amistad con jefes de los carteles que operaba en
Santa Cruz, sobre todo con uno de nombre isaac Chavarría, Carmelo Meco domínguez
y Bizmark Barrientos del Cartel de Santa Cruz.
está comprobada la presencia de Jaime Paz zamora el 12 de abril de 1987 en Santa Cruz en
el cumpleaños de la esposa de isaac Chavarría.
esta igualmente comprobada la presencia de isaac Chavarría y Carmelo domínguez en el
cumpleaños de Jaime Paz zamora a los tres días del cumpleaños de la esposa de Chavarría
el 15 de abril de 1987. el festejo fue en Santa Cruz de la Sierra (del Granado, 1994: 16).
Carmelo “Meco” domínguez, aparece como socio, como compadre, como empleado, como
chofer, como asistente de isaac “oso” Chavarría. aparece fotografiado muy cerca de Jaime
Paz zamora en la fiesta (del Granado, 1994: 23).

en cuanto a los aportes realizado por isaac Chavarría a la campaña del Mir,
Juan del Grando concluye en sus investigaciones, que estos se realizaron en cuotas de
70 a 100 mil dólares.
“isaac Chavarría me dijo en una ocasión, que se molestó con el Mir:
Estos me han hecho tirar tanta plata en la campaña, y ahora tango que buscarlos como a
dioses para que me atiendan una cosita.
ahí me relató que gastó un millón quinientos mil dólares en entregas distintas que había hecho
primero al lic. Jaime Paz zamora, en montos de 70.000, 100.000 en presencia de otros
miembros del partido; a la señora edith Paz zamora para que instalara la agencia de publicidad,
a la señora rosario Paz zamora, 70.000, para que terminara de construir las dos casas de Cota
Cota; y al lic. Capobianco que éste le iba a pedir permanentemente dineros de 1.500 a 4.000
dólares, yo vi en “las lomas” una relación de estos montos con recibos firmados”.
(declaración de edgar Fernández lazcano lugarteniente de isaac Chavarría, en Costa rica el
28 de marzo de 1994. en del Granado 1994: 52).

Sobre los aporte de Meco domínguez, este aportó según del Granado, con un monto
aproximado de 100 mil dólares para la campaña presidencial de 1989.
Carmelo “Meco” domínguez, por razones comerciales se distanció de su compadre isaac
Chavaría, y mantuvo por su cuenta la relación con dirigentes del Mir, sobre todo con
Guillermo Capobianco (futuro ministro de gobierno de 1989 – 1990 durante el Gobierno de
Jaime Paz zamora), a través del dirigente del Mir Hugo Muñoz leaño.
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Carmelo domínguez afirma que esa colaboración económica se la prestó; no tiene cifras
concluyentes, pero habla de que Hugo Muñoz leaño fue el portador, transmisor de cerca de
100 mil dólares americanos a Guillermo Capobianco para su campaña electoral de 1989 (del
Granado, 1994: 42 – 43).

otras denuncias públicas sobre aportes del Cartel de Santa Cruz al Mir fueron revelados
por rodas.
la esposa de arredondo había declarado en Buenos aires: “el actual prefecto de Santa Cruz
de la Sierra (1992), rolando aróstegui, solicitó dinero (a Bizmark arredondo) para financiar
la campaña política del Mir prometiendo para arredondo facilidades en Bolivia, cuando su
partido asumiera el gobierno (Periódico Hoy 7,8-5-92; Periódico los tiempos 10-5-92;
Periódico día 12-5-92. en rodas, 1996: 179).

el pago de facturas del Mir al narcotráfico.
una vez en el gobierno, el Mir comenzaba a pagar las facturas al narcotráfico, las
mismas que consistieron en cobertura para sus actividades, así como designación de
puestos claves en ministerios de gente de confianza de los narcotraficantes. algunos de
estos puestos fueron:
la designación del ministro de defensa nacional, quién, de acuerdo a publicación
del periódico los tiempos, tuvo estrechos vínculos con el narcotráfico desde 1977.
oFiCial de Fuerza naval iniCia aCtividadeS de narCotráFiCo en 1977.
los partes de inteligencia mencionan también al ex Ministro de defensa nacional durante el
gobierno del presidente Jaime Paz zamora (1989- 1993), almirante alberto Sáenz, a través
de Humberto Suárez ex oficial de la Fuerza naval Boliviana (FnB) que inició su actividad
ilícita en 1977, año en que decidió retirarse de las Fuerzas armadas.
“este exoficial hizo su capital inicial en CordePando (Corporación de desarrollo de
Pando) Cobija, cuando trabajaba con el entonces capitán de corbeta alberto Sáenz, retirándose
de la armada en 1977 para retirarse en Santa Cruz, donde inició sus actividades en el
narcotráfico con dos avionetas que adquirió”, señala el documento (Periódico los tiempos,
Cochabamba 10 de febrero de 1995).

otros de los casos que sacudió al mundo de la política, fue el nombramiento del
coronel retirado del ejército Faustino rico toro como Jefe de la Fuerza antinarcóticos
de Bolivia (26 de febrero 1991). rico toro, según Mendoza (1993), fue uno de los
principales narcotraficantes durante el gobierno de García Meza.
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Faustino rico toro, Coronel de ejército, ex Ministro del interior, ex Jefe del departamento
ii del estado Mayor, Jefe de la Casa Militar de García Meza, director del Colegio Militar,
figuró mundialmente en las “listas negras” de los personajes que estuvieron ligados de alguna
manera al narcotráfico (Mendoza, 1993: 121).

la embajada norteamericana obligó al gobierno a destituir al ex militar del cargo.
a sólo cinco días de permanecer en la Jefatura de la Fuerza antinarcóticos (3 de marzo 1991),
rico toro es retirado del cargo, sin proceso alguno en su contra (Mendoza, 1993: 121).

años más tarde rico toro fue extraditado y encarcelado en los estados unidos, cumplió
su condena y fue liberado el año 2002.
dirigentes del Mir en el narcotráfico.
el costo de recibir financiamiento del narcotráfico para las campañas, no sólo se
limitaba a coberturas y designaciones de puestos, sino también en la incursión de algunos
políticos en el narcotráfico.
dentro el Mir, algunos casos que quedaron en la duda fue, según el laB –
iePala (1993) el de Saavedra Bruno, hombre fuerte dentro del partido y del gobierno
de Paz zamora y del gobierno de Banzer (1997 – 2002).
la presencia de roberto Saavedra Bruno como asesor general de la Presidencia de la
república, hasta la caída de un avión en duraznillo (México) con 500 kilos de clorhidrato de
cocaína, hizo imposible mantenerlo en esa situación política.
la nave de propiedad de José terrazas Saavedra, era piloteada por víctor nishiro, quién
vivía en la casa de propiedad de roberto Bruno.
roberto Saavedra Bruno en muy pocos años ha resultado ser un potentado de la agricultura,
de la construcción y de la banca. Siempre con influencias políticas de primer orden (laB iePala, 1993: 11).

otros de los casos impactantes, de acuerdo a Mendoza, dentro el Mir, fue la
vinculación de familiares del ministro de gobierno Guillermo Capobianco, quienes
conformaron su propia red de narcotráfico.
en febrero de 1991, previa coordinación con la Policía Boliviana, agentes secretos de la dea
llegaron a Bolivia y sostuvieron negociaciones con los Malky, fingiendo ser narcotraficantes
extranjeros que buscaban adquirir grandes cantidades de droga.
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lo primero que se hizo fue entrar en contacto con Felipe Malky Silman. luego llegaron
hasta los proveedores de la organización: Jorge zarzar, primo de Malky, y María amelia
Saucedo Capobianco, quien se identificó como prima hermana del Ministro del interior de
Bolivia.
Posteriormente fueron identificados Jorge león Barragán, alexis arredondo y el piloto
Freddy egüez.
la señora Saucedo Capobianco se identificó, junto a su esposo, como fuentes de suministro
continuo de cocaína e “identificó a los capobiancos como fuentes de suministro, aún más
importantes y significativas y como fuentes de protección política (Mendoza 1993: 122).
durante junio, julio y agosto de 1991. Felipe Malky presentó otro proveedor de cocaína
conocido como Fernando aguilera díaz, quién al igual que María Saucedo Capobianco y su
esposo luis alberto Jiménez, demandaron un adelanto de dinero en efectivo antes de efectuar
cualquier entrega de cocaína (Mendoza, 1993: 124).

a raíz de este hecho, de acuerdo al laB – iePala (1993), la embajada
norteamericana encontró el mejor mecanismo para presionar al gobierno del Mir en
beneficio de sus intereses, logrando también la destitución de ministros y autoridades de
gobierno con amplia facilidad.
en marzo de 1991, pocos sabían que el embajador norteamericano se entrevistó con el
presidente Jaime Paz zamora, para darle un ultimátum y que a los pocos minutos el Presidente
ordenó que su ministro del interior Capobianco interrumpiera una información que prestaban
en la Cámara de diputados, para hacerlo conducir al Palacio de Gobierno y destituirlo
inmediatamente (laB - iePala, 1993: 11).

Meses más tarde, según Juan del Granado (1994), el departamento de estado de
estados unidos, junto con la dea hicieron público la denuncia contra el ex ministro,
logrando la detención y procesamiento de sus implicados.
el jefe de la oficina de la dea en Bolivia, donald Ferraone, expuso con detalle ante la fiscal
Maritza Catellón, los principales aspectos de la investigación de una red de narcotraficantes
en la que estarían vinculados familiares del ex ministro del interior Guillermo Capobianco.
la agencia antinarcóticos de los estados unidos, en el informe oficial que proporcionó a la
Fiscal de Sustancias Controladas de Bolivia, involucró directamente a varios sospechosos:
Felipe domingo Malky Silman, luis alberto Jiménez ortiz, María amelia Saucedo
Capobianco, Jorge zarzar Malky, Fernando aguilera díaz, Manuel Mendel urbach edelman
y luis Capobianco rivera.
Se hizo un seguimiento de estos durante meses antes que se ordenara su captura (del
Granado, 1994).
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Finalmente, por los múltiples casos de cobertura y protección al narcotráfico, los
altos dirigentes del Mir fueron procesados, siendo oscar eid Franco, segundo hombre
de este partido, el que llevó las responsabilidades de todo el gobierno.
oscar eid Franco entró a la cárcel el 26 de diciembre de 1994 y fue condenado a cuatro años
en 1996 por encubrimiento al narcotráfico (Periódico la razón, la Paz 22 de junio de 2000).

eid tras ser liberado se reincorporó en la vida política, ocupando el cargo de
coordinador nacional del acuerdo de la Megacoalición durante el gobierno de Banzer
(1997 – 2002).
otra de las sanciones morales que recibieron los altos dirigentes del Mir, fue el
retiro de las viSaS por parte de la embajada norteamericana al ex presidente Jaime
Paz zamora, a sus hermanas y altos dirigentes de este partido.
en enero de 1996 se conoció públicamente que el Gobierno de estados unidos le retiró su
visa de ingreso a ese país debido a la presunta vinculación que tuvo con el narcotraficante
isaac Chavarría (Periódico la razón, la Paz 22 de junio de 2000).

6 la historia continúa...
los futuros gobiernos neoliberales también tuvieron casos muy comprometedores,
en su mayoría no esclarecidos, sobre la relación de dirigentes de partidos políticos,
autoridades de gobierno y altos jefes militares con el narcotráfico. la mayoría de los casos
conocidos fueron producto de accidentes causales o de operativos dirigidos por la dea.
entre los casos resaltan los siguientes:
1. vinculación de algunos oficiales de la armada Boliviana con el Cartel de
Mamoré, revelada tras la caída de la banda, cuando transportaba el cuarto viaje de 400
kilos de pasta base de cocaína desde el trópico de Cochabamba, en movilidades de la
armada (Periódico Primera Plana, 16 de febrero de 1995; Periódico la razón/ los
tiempos/P, 3 de marzo de 1995; Periódico Primera Plana, 23 de febrero de 1995).
2. vinculación de personal del Ministerio de interior, Fuerza especial de
narcotráfico, en el transporte de 4,6 toneladas de droga del Cartel de la Paz, interceptada
por la dea en el Perú, durante la gestión de Carlos Sánchez Berzaín como ministro de
gobierno (15 de septiembre de 1995).
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narcotráfico, se infiltró en algunos niveles de la FelCn, autoridades admiten que sólo se
pudieron comunicar agencia antidrogas del Perú que el avión llevaba cuatro toneladas de
droga. Fueron detenidas en la Paz nueve personas, entre ellas un jefe policial y dos efectivos
de la FelCn incautados 23 movilidades, varios inmuebles y decenas de muebles.
un retraso por 15 minutos impidió que el pasado viernes 15 de septiembre una unidad de
élite de la Fuerza especial de lucha Contra el narcotráfico Feln interceptara en el
aeropuerto internacional de el alto el avión CP-250 de la empresa “aereoBol”, que
finalmente fue detenido en la ciudad de lima pero por la policía antidrogas de ese país con
más de cuatro toneladas de clorhidrato de cocaína procedente de la región del Chapare.
la detención de nueve personas cuya relación es la siguiente: luis amado Pacheco, abraham,
alias “Barbas Chocas” jefe de la banda (Periódico Presencia, la Paz 19 de septiembre de
1995). Barbas Chocas fue hijo de uno de los hombres de máxima confianza de la
narcodictadura de García, quien figuraba como responsable de fábricas de cocaína en el Beni
y uno de los principales “exportadores de droga” que gozaba de amplia confianza y protección
del arce Gómez y García Meza (Periódico Presencia, la Paz 19 de septiembre de 1995).

3. Banda de extorsionadores, compuesta por un agente de la dea, policías de la
FelCn y narcotraficantes en la venta de cocaína decomisada al narcotráfico.
estos agentes retiraban de los depósitos de la FelCn y trasladaban a una pista clandestina situada
a 80 kilómetros al este de la ciudad de Santa Cruz, entre las poblaciones de Pailón y los troncos.
allí los embarques eran entregados a tripulantes de furtivas aeronaves, que sin ningún
contratiempo ingresaban al territorio nacional (auza, 2000: 15-16).

en los siguientes años, las denuncias de vinculación de políticos y militares con
el narcotráfico fue disminuyendo, posiblemente ello se debe a la fuerte presencia de la
dea en estos casos, o simplemente los casos no son conocidos.
de todos modos, el narcotráfico en Bolivia continúa vigente, y al margen de la
caída de los principales carteles que operaron durante la década de los 80’s y 90’s, se
puede decir que por el alto impacto económico, la tendencia es la reestructuración de la
red del narcotráfico, caracterizado por la emergencia de nuevos grupos de narcotráfico
que combinan el micro narcotráfico a nivel de pequeños productores (campesinos y
citadinos), formación de clanes familiares que pasan a niveles de acopio de pasta base,
transformación y transporte internacional.
resaltar también que estos grupos en la medida de su consolidación, serán
reproductores de la violencia con amplia relación con carteles internacionales, y por
supuesto infiltración en niveles del poder estatal tanto en espacios políticos, judiciales
como policiales y militares, lo cual conlleva a un peligro de seguridad nacional para la
consolidación democrática del país.
288

capÍTUlO iV
POLÍTICAS DE ERRADICACIÓN DE CULTIVOS DE COCA

tras un conjunto de acuerdos y presiones multilaterales y bilaterales de la agenda
internacional, Bolivia asumió el compromiso de aplicar una política de estado en la lucha
contra el narcotráfico, entendido este como actividad de interdicción contra la producción
y comercialización de insumos y cocaína, principalmente por medio de la eliminación
gradual de cultivos de coca por ser la materia prima para la elaboración de cocaína.
esta posición estatal mostró una doble moral ya que por un lado el circuito coca
– cocaína constituyó una fuente para el enriquecimiento de altas cúpulas durante el
militarismo así como de prominentes políticos y empresarios durante el estado neoliberal
(peces gordos) quedando su participación, en la mayoría de los casos, en la impunidad.
Por otro lado, tal como el estado del militarismo y del neoliberalismo indujo a
cientos de miles de personas para ingresar en el circuito “coca”, como última alternativa
de sobrevivencia y superación de los niveles de pobreza, esta población fue en realidad
“victima” de los efectos de las políticas estatales, sobre la cual se aplicó con dureza las
acciones (violencia física y jurídica) para eliminar los cultivos de coca, que fue y es el
producto comercial de mayor ingreso económico para los miles de campesinos
colonizadores y campesinos sin tierra.
Por su parte, los campesinos colonizados, iniciaron una acción de resistencia de
largo aliento ante las política de “erradicación de cultivos de coca” por medio de la
movilización, generación de conflictos y negociación directa en sus múltiples facetas,
lo cual posibilitó cambios y ajustes continuos en los programas de las políticas de
erradicación. asimismo, paralelamente a la resistencia social durante dos décadas, se
tuvo la emergencia de un sólido movimiento social contestatario al estado neoliberal,
cuyo impacto generó alternativas políticas de cambio a nivel regional como nacional.
en las siguientes páginas de este capítulo, se analizará el comportamiento de esta
dinámica que marca un hito histórico del proceso social, político, económico y cultural
en Bolivia.
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el conflicto social por políticas públicas.
el conflicto visto como resultados o consecuencia del proceso de implementación
de políticas públicas, constituye un eje temático central de análisis tanto por la capacidad
de contención y ejecución de políticas por el estado, como por la capacidad de resistencia
de las organizaciones locales.
algunos autores pesimistas del cambio social, consideran que el caso boliviano tiene una
cultura de confrontación, conflicto entre los diferentes sectores sociales y políticos (Grebe,
1998: 48) y una cultura política de enfrentamiento (Camacho, 1999: 8).

Sin embargo, es a través del despliegue de capacidades en momentos de encuentro y
desencuentro, que los conflictos pueden generar influencias sobre las agendas y las políticas
en curso, provocando cambios, ajustes, postergación e incluso eliminación de la política.
en esta lógica, un punto de partida en el tratamiento del conflicto es identificar los
tipos de visiones que existen sobre el mismo. en general para el estado el conflicto es
entendido como la conservación del orden, por ello el conflicto es visto como
“consecuencias destructoras, desintegradoras y antifuncionales” (Parsons en Coser, 1961:
21), por tanto el tema central a tratar es la conservación del orden, en la cual los actores
deben mantenerse como “sujetos pasivos del sistema” (Bolos, 1999: 25).
en cambio para las organizaciones sociales como las de nuestro estudio de caso,
el conflicto es un movimiento social, y es parte de la vida social y política que se
manifiesta a través de diferentes tipos de organizaciones1 cuyos actos van más allá de
demandas reivindicativas, ya que provocan transformación en las políticas estatales e
instituciones sociales.
Movimiento social [...] como acciones colectivas conscientes cuyo impacto, tanto en caso de
victoria como de derrota, transforma los valores y las instituciones de la sociedad [...] no hay
movimientos sociales ´buenos` y ´malos`, progresistas o regresivos. todos son síntomas de
quiénes somos y caminos de nuestra transformación (Castells, 1996b: 25).

1

organización es una “asociación extendida de personas quienes se basan sobre líneas impersonales, para
conseguir objetivos específicos” (Giddens, 1993: 286), quedando abiertas las formas, modalidades y tipos de
organización de acuerdos a capacidades de gestión sostenible de la organización por parte de sus miembros. Por
tanto la organización es un “producto de visiones, ideas, normas y creencias, que conforman y estructuran, las
cuales son frágiles, y dependen de las acciones humanas” (Morgan, 1995: 25).
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este carácter transformador que señala Castells en los movimientos sociales,
denota la intencionalidad y capacidad de cambio social, que según touraine, producen
las “acciones colectivas” de estos movimientos.
la noción de movimiento social sólo es útil si permite poner en evidencia la existencia de un
tipo muy específico de acción colectiva, aquel por el cual una categoría social siempre
particular, pone en cuestión una forma de dominación social, a la vez particular y general, e
invoca contra ellas valores, orientaciones generales de la sociedad que comparte con su
adversario para privarlo de tal modo de legitimidad (touraine, 2000: 99-100).

Por tanto, la propuesta de cambio de un movimiento social, llega a ser también una
construcción de “movimiento político” que busca legitimar sus acciones y ampliar sus
demandas hacia otros sectores.
Busca el reconocimiento de legitimidad para los medios que utiliza y, por lo tanto, que sus
objetivos puedan llegar a ser asumidos por un sector más amplio de la población que el que
se dice representar, ya que los mismos, si se cumplieran, afectarían a vastos sectores sociales
(Bolos, 1999: 53).

esta acción política se manifiesta principalmente a través de movilizaciones2 y
protestas3 sociales, las cuales son los instrumentos de presión cuyas tácticas variables van
desde “la resistencia pasiva, el bloqueo activo, o actos de confrontación violentas”
(Chiavenato, 1994, en Giarracca y Bidaseca, 2001: 25).
el fin último del movimiento político – social, es la toma del poder, mediante la
reivindicación y apoyo de demandas de otros movimientos sociales sectoriales, tanto de
niveles locales (sindicatos, centrales) regionales (federaciones y coordinadora), como
de niveles matrices o nacionales (confederaciones). Siendo vital la disputa de espacios
de poder estatal mediante la participación democrática – electoral, que valida, legitima
y consolida las propuestas de cambio social.

2

3

“es la actuación organizada, que cuenta con una dirigencia, la cual planifica y conduce la acción, en la que los
elementos reactivos se encuentran supeditados a los reivindicativos e incluso a los propósitos y donde los
discursos tienden a sobreponerse a la acción” (Centro andino de acción Popular, 2000: 22).
“acción colectiva es resultado de intenciones, recursos y límites, una orientación intencional construida
mediante relaciones sociales desarrolladas en un sistema de oportunidades y obligaciones” (Melucci, 1994:
157. en Giarracca y Bidaseca: 2001).
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La negociación como medio de distensión del conflicto.
un elemento común en la relación estado - movimientos sociales, es el ejercicio
de medios de presión que buscan abrir espacios de encuentro de “negociación4”, en
procura de lograr la inclusión, modificación o cambio de políticas estatales que afectan,
tanto al estado, como al movimiento social.
Por ello, una vez abierta la posibilidad de “negociación”, se abre paso a un proceso
ritual consistente en la “búsqueda de una arena5, definición de agenda, exploración del
campo (énfasis sobre las diferencias), estrechar diferencias (énfasis sobre acuerdos
tolerables), preliminares de la negociación final, actualización de resultado y ejecución
de resultado” (Gulliver, 1979: 153).
Sin embargo, no todas las negociaciones logran soluciones y acuerdos, ya que
algunas políticas públicas cuentan con escaso espacio de soberanía, restringiendo la
capacidad de negociación por parte del estado.
de esta manera, según el grado de presión internacional, muchas de las
negociaciones son en realidad “negociaciones ficticias” y su convocatoria y
procedimiento llegan a ser un formalismo de distensión del conflicto, en el que se firman
acuerdos por medio de una “negociación forzada”6.
Cabe resaltar que los acuerdos son “decisiones tomadas bajo presión y presencia
de un conflicto que no presenta otra posible forma de ser regulado. en la mayoría de los
casos de acuerdos no finalizan los conflictos, sino simplemente se aplazan” (Bush y
Forger, 1996. en Paris albert, Soni, 2005: 13).

4
5
6

“discusión entre dos o más partes que buscan alcanzar resolver objetivos incompatibles” (Pruitt; Carnevale,
1993: 2).
“Búsqueda del lugar donde las negociaciones pueden llevarse a cabo” (Gulliver, 1979: 122).
“esta ocurre cuando por los menos una de las partes se ve obligada, por el poder y la presión que ejerce la otra
parte, a firmar un acuerdo mediante el cual expresa su aceptación a puntos de vista y planteamientos sobre los
que no tiene convicción ni considera razonables. tales acuerdos no se llegan a cumplir salvo en los aspectos
que dan salida inmediata al conflicto (cese de presiones, liberación de detenidos, levantamiento de bloqueos,
entrega de obras). Pero una vez que se levanta la presión que forzó el acuerdo, este empieza a ser ignorado”
(laserna, 1999).
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Por tanto, la firma de acuerdos constituye una salida o desfogue de violencia y
movilización, pero no la resolución de conflictos. de esta manera, cuando los acuerdos
no son cumplidos por las partes en conflicto (movimientos como por el gobierno) quedan
satisfechos al lograr levantar las medidas de presión.
otro logro de los “acuerdos” es el fin práctico, ya que por parte del estado, este
lograr “pacificar” el país con el consiguiente reconocimiento social, pero al mismo
tiempo le permite contar con un justificativo frente a la presión internacional (multilateral
y bilateral) para ganar tiempo y prolongar la aplicación de la política determinada,
logrando incluso la ampliación de recursos financieros, técnicos o de fuerza en su favor.
en el caso de los movimientos sociales, su éxito es la capitalización política del
mismo, ya que al lograr convenios o acuerdos, estos son mostrados como “éxito o
triunfo” del movimiento. asimismo, los “convenios permiten en los hechos al menos
prolongar7, desacelerar y modificar en parte la intervención del estado en la aplicación
de la política. estos logros permiten mantener vigente y consolidar la posición del
movimiento tanto a nivel interno, como frente al estado.
1 el problema de erradicación durante el nacionalismo revolucionario, 1952 – 1964.
durante la década de los 50`s, según la criminóloga rosa del olmo, la droga
empieza a tener el estereotipo de criminalidad, siendo tratada desde un discurso ético –
jurídico que atribuye una sanción moral de alta peligrosidad y criminalidad (rojas, et al.,
1993: 63).
Bajo esta concepción ideológica, en 1961 el gobierno de los estados unidos
penalizó la “hoja de coca” comparándola con el opio, visión que adquiere un status legal
internacional por medio de la Convención Única Sobre estupefacientes, entre cuyas
determinaciones concluyó:
Simplificación y modernización de mecanismos de fiscalización.
extensión de las funciones de fiscalización al cultivo de plantas que constituyen materia prima

7

“la negociación forzada, para laserna, reproduce un ciclo que tiende a deteriorar las relaciones entre las partes
y a agravar el problema aumentando las dificultades y por tanto disminuyendo la posibilidad de resolverlo de
una manera que sea adecuada y ventajosa a los intereses de ambas. los campesinos, repetir el círculo, “esta vez”
más intensa y extensa. el gobierno, ejerciendo un poder más vigoroso y menos tolerante” (Ídem).
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en la producción de estupefacientes.
Se debe propenderse a eliminar prácticas insanas como fumar opio, masticar coca, fumar
hachis [...] (new York, 24 de enero de 1961).

en cumplimiento con la resolución de la Convención, el gobierno nacionalista
emitió un decreto Supremo (20 de noviembre, 1962), comprometiéndose a la
erradicación de los hábitos de masticación de coca en el plazo de 25 años, al mismo
tiempo que creó la Comisión interministerial de estupefacientes cuya función fue:
realizar un censo sobre plantaciones de coca.
Prohibición de continuar con nuevos cultivos de coca.
reducción y erradicación paulatina de la hoja de coca, sustituyéndola por otros cultivos.
disminución progresiva de la masticación de coca, hasta su desaparición completa de dicho
hábito nocivo.
Combatir el tráfico ilegal de drogas (decreto Supremo de 20 de noviembre 1962, la Paz).

el tema quedó como enunciado, siendo el único momento de aplicación de esta
norma durante el Programa de Colonización semidirigida de tierras en el trópico de
Cochabamba (1964 – 1971), donde se prohibió el cultivo de coca.
2

políticas de erradicación durante el militarismo, 1964 – 1982.

en la década de los 70’s, el debate del problema cobró mayor interés en la política
de los estados unidos. Pero esta vez, el problema muestra a los países consumidores
como “víctimas, asignándoles a los países productores el carácter de victimatarios”
(rojas, et al., 1993: 65). Por tanto se identificó que el enemigo se encontraba fuera de
sus fronteras, trasladando el discurso de la lucha contra las drogas hacia los países
productores de opio, marihuana o de coca, cuyas plantaciones fueron consideradas como
“oportunistas” y por tanto debían ser destruidas mediante programas de erradicación.
también el tema de las drogas pasó de un problema policial y judicial, para ser
considerado como un tema de seguridad nacional, a partir de la formulación de la política
norteamericana para américa latina conocida como Santa Fe i (1980), en el cual el
narcotráfico fue considerado un peligro similar a la subversión comunista y terrorismo.
Santa Fe i: los peligros que se avizoran son: Mapas de hostilidad en las actitudes
latinoamericanas, mayor cantidad de estados pro – soviéticos, más subversión, mayores
peligros para el sistema financiero internacional, más delito y narcotráfico engendrado por
la subversión, mayor cantidad de la inmigración, y mayor probabilidad de participación militar
por parte de los estados unidos (CediB, 1992).
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De la política de subsidios a la política de erradicación forzosa en Asia.
la puesta en marcha de las políticas de erradicación comenzó en los países
asiáticos, cuya experiencia, según el Programa de naciones unidas para la Fiscalización
del uso indebido de drogas, inició mediante prestación de subsidios y subvenciones
directas a los productores para que estos eliminen los cultivos de adormiera (opio). Sin
embargo, los campesinos tras recibir los subsidios, realizaban plantaciones en otros sitios,
y la política de subvenciones provocó expectativas entre los campesinos sobre la
posibilidad de repetición de las subvenciones, lo cual estimuló nuevas plantaciones.
esta situación de expansión del cultivo “ilegal” provocó la implementación de
erradicación forzosa, en tailandia y Myanmar, y se extendió durante la mayor parte del
decenio de 1970 (PnuFid, 1993: 17, 18).
La fumigación de marihuana en Colombia.
en latinoamérica la aplicación de los principios de “lucha contra el narcotráfico”
en los años 70`s se dio por medio de operación de “fumigación aérea” de marihuana en
la península de la Guajira (Palacios, 1998: 84). Con ello, la política norteamericana
retomó la “guerra biológica y bacteriológica” aplicada ampliamente en la guerra del
vietnam.
el tratamiento del problema de erradicación por el militarismo.
Siguiendo la línea marcada a nivel internacional, el gobierno militar de Banzer
ratificó el compromiso estatal en el tema de erradicación de cultivos de coca, mediante
la firma del Protocolo de Modificación a la Convención Única de 1961 sobre
estupefacientes el 25 de marzo de 1972.
Frente al compromiso internacional, Banzer emitió el decreto Supremo 11245
“ley de Sustancias Peligrosas” el 20 de diciembre de 1973, mediante el cual se creó la
dirección nacional de Control de Sustancias Peligrosas, encargada del control de la
producción de hoja de coca.
las acciones sobre el control de la coca demoraron en su ejecución, y es recién
en 1976 que se procedió a la realización del primer censo de cultivos de coca.
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el 17 de diciembre de 1976, se emite el decreto Supremo 14203 “ley de Control de
Sustancias Peligrosas”, donde establece la inscripción y registros de tierras destinados al
cultivo de coca.

propuesta campesina de producción mínima y de erradicación compensada.
en el contexto nacional, los productores de coca del trópico de Cochabamba
contaban con dos federaciones sólidas: la Federación especial agraria del Chapare
tropical (Chimoré – Carrasco, desde 1969) y la Federación especial agraria del trópico
(Chapare, desde 1975). ambas organizaciones pertenecían a entidades matrices
nacionales; la primera a la Confederación de Colonizadores de Bolivia (fundada el 20 de
febrero de 1971), y la segunda a la Confederación Sindical Única de trabajadores
Campesinos de Bolivia (CSutCB).
apoyados en estas instancias de representación, la Federación especial agraria del
Chapare tropical8 mediante su secretario ejecutivo Félix Gómez tapia, elevó al gobierno
una propuesta de reducción de cultivos de coca, cuyo alcance fue la aceptación de un
programa de erradicación de coca con compensación económica, aproximadamente de
8.300 dólares por familia, destinado a la compra de acciones para una fábrica de frutas,
también un cupo de derecho de cultivo de coca, de un cato (1.600 metros) por familia,
cuya producción debía ser monopolizada por el estado.
[...] Por todas estas causas anotadas anteriormente, Sr. Ministro, pongo a disposición de
vuestra autoridad los pasos a seguir, para la posible solución del problema del cultivo de la
coca.
ProPueSta indeMnizaCión, induStriaS, aCCioneS.
una vez de haberse llegado a un acuerdo con los productores de coca, se procedería a la forma
siguiente:
los organismos internacionales, patrocinados por la organización de las nnuu tendrían que
financiar los fondos para indemnizar por la destrucción de los cocales.
el monto que le correspondería percibir al campesino cocalero, sería como mínimo la suma
de $b 100.000.
la indicada suma de los 100.000 de $b se emplearía exclusivamente para la compra de
acciones, en las futuras fábricas a montarse de acuerdo a la factibilidad de los proyectos, para
industrializar los productos tropicales del Chapare.

8

Fue ex ministro de asuntos campesinos.
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eMPadronaMiento Y Cato de CoCa.
deberán tomarse en cuenta los siguientes aspectos que son necesarios:
registrar a todos los que son y fueron cocaleros o dedicados al cultivo de la coca.
estos cocaleros, en la actualidad, cultivan la coca en superficie hasta de 10, 20, 30, 40, 50,
60, 70.000 metros cuadrados.
a partir de un convenio acuerdo entre gobierno productores, tendrían derecho a cultivar en
las superficies de hasta 1.600 m2 (un cato medida yungueña del Chapare tropical), pudiendo
renovar solamente en la extensión ya indicada en el inciso “c”, bajo control riguroso y estricto,
por los organismos autorizados por el estado.
CoMerCializaCión CoCa Y eStado.
el estado sería el único comprador de la hoja de coca beneficiando, a través de sus organismos
autorizados, con fondos financiados por nn.uu.
el precio de carga de los cestos (arrobas) como mínimo sería de $b 3.000.
el productor recibirá por dos ó tres cargas que producirá en la extensión de 1.600 m2 (un
cato medida yungueña del Chapare tropical máximo) la suma de Bs. 9.000 por cuatro meses
de cuidado en su plantación, suma que no pasa de 2.000 Bs. por mes, que serviría para la
alimentación de su familia.
la hoja de la coca sea verde o chojta (verde-negro) tendría el mismo precio.
el productor no podrá vender coca podrida a ningún precio (Carta de Félix Gómez tapia, ex
ejecutivo de la Federación especial agraria del Chapare tropical y ex ministro de asuntos
campesino, al coronel alberto natusch Buch ministro de asuntos campesinos y agropecuarios:
Cochabamba, 11 de Mayo de 1977).

Similar propuesta fue presentada en 1969, sin recibir respuesta por parte del
gobierno. Pero el debate del tema de las drogas hizo que los campesinos colonizadores
presenten por segunda vez una propuesta muy elaborada, lo cual evidencia la madurez
de los campesinos colonizadores para resolver el problema de la producción de coca.
la propuesta posiblemente quedó en el olvido. Sin embargo, como circunstancia de la
historia, tras 25 años de conflicto y luto, el estado reconoció la autorización del cultivo
de un cato de coca por familia en octubre del año 2004.
la dea en la elaboración de los planes de control y erradicación de cultivos de coca.
en la recta final del militarismo en el poder, la dea tomó presencia en Bolivia
para diseñar e implementar los programas de erradicación y control de la coca en el
trópico de Cochabamba.
el objetivo de la dea fue ir reduciendo dicha extensión de dichos cultivos, hasta llegar a la
cantidad que se requiere para el consumo legal. Para conseguir esta meta la dea viene
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experimentando, hacia algunos años y sin mayor éxito, proyectos de diversificación agrícola
(Periódico los tiempos, Cochabamba 8 de marzo de 1980, Pg. 4).

Monopolio estatal en el comercio de la coca.
la primera medida aplicada por el militarismo fue el establecimiento del
monopolio del comercio de la coca bajo tuición de la dirección nacional de Control de
la Coca (creado en mayo 1981), que procedió al control de las rutas de transporte de
coca e implementación del Centro de acopio (Canelas, Canelas, 1983: 438).
la segunda medida, fue la formulación del primer Plan Quinquenal de reducción
del Cultivo de Coca y represión del narcotráfico 1981 – 1986, cuyo alcance comprendía
tanto erradicación de cultivos de coca, como interdicción al narcotráfico.
a) reducción del cultivo de coca, tendría un financiamiento de 50 millones de dólares en
créditos blandos a proporcionarse por uSaid.
b) represión del narcotráfico, con 20 millones de dólares en donaciones a otorgarse por la
oficina de narcóticos del departamento de estado (23 de mayo 1982).

el programa de erradicación de coca preveía dos fases: la primera voluntaria, en
la que ofrecía un pago, herbicidas y fumigaciones para destruir sus cosechas, para
posteriormente brindarles un crédito agrícola, almacenamiento temporal de granos,
verduras y ayuda técnica.
la segunda fase planificada sería obligatoria, con equipos móviles de inspección
que procedía a erradicar los cocales, con facultades de rociar con herbicidas las plantas
de coca y sustituirlas por plantaciones de árboles (Canelas, Canelas, 1983: 349).
la propuesta del Plan Quinquenal fue aceptado por la Federación del trópico,
quienes firmaron un convenio con el gobierno, consistente en la erradicación voluntaria
y gradual, condicionando, además, la ejecución al apoyo financiero suficiente por la
comunidad internacional.
la implementación del Plan Quinquenal, se dio por medio de un fuerte
desplazamiento militar en el trópico de Cochabamba, a partir del 23 de abril de 1982,
en el que se destruyó cientos de pozas de maceración y detención de “pisa cocas”.

298

MOVIMIENTOS

SOCIALES EN TORNO A LA PRODUCCIÓN DE COCA EN

BOLIVIA

asimismo, los militares incumplieron el convenio firmado, ya que procedieron a
la fumigación aérea de cocales, iniciando de esta manera una “guerra bacteriológica”.
los campesinos y opinión pública nacional reaccionaron con severas críticas
contra el gobierno de facto, a quienes se acusaba por la destrucción del medio ambiente
y daños a los campesinos por el uso de “agente naranja” en la fumigación de 85 hectáreas
de coca (Bedregal, viscarra, 1989:123). la fumigación fue suspendida.
adecuación del plan Quinquenal al plan trienal de erradicación de coca.
un mes antes del retorno democrático, la dea conjuntamente los militares dejaron
comprometido por parte del estado boliviano, un nuevo Plan Quinquenal reformulado y
aprobado como política de estado, para la erradicación de cultivos de coca bajo un plazo
de tres años, con el siguiente alcance:
1. oBJetivoS.
a. limitar el cultivo de la hoja de coca en Bolivia al nivel de su uso legal, comenzando por
la eliminación de los cultivos ilegales de coca en las zonas donde se ha declarado ilícito ese
cultivo, de modo que la producción total de coca se iguale con la demanda legítima.
B. Crear un mecanismo de control que, en forma permanente, determine los volúmenes de
producción, la demanda legítima, el transporte de los sub centros y centros de acopio, la
distribución y la comercialización de la hoja de coca.
C. Fortalecer el sistema de represión contra los fabricantes y traficantes de cocaína poniendo
énfasis en la captura de los principales narcotraficantes, el permanente desbaratamiento del
narcotráfico y del transporte ilegal de las hojas de coca y precursores.
d. Poner en práctica, por intermedio del Proyecto de desarrollo Chapare – Yungas
(ProdeS), un Programa de Sustitución de Cultivos y de desarrollo económico y Social en
los departamentos de
Cochabamba y la Paz, con énfasis inicial en el Chapare, de modo que la reducción y control
de la producción de hojas de coca se ejecuten en la medida en que dicho programa se cumpla
en forma patente y satisfactoria para los intereses del campesino.
2. MetaS.
Hasta fines de 1984: reducir substancialmente el cultivo de coca con exceso de la que se
requiere para abastecer la demanda legítima, y para 1987, eliminar todo exceso de cultivo de
coca,
3. aCCioneS.
Para alcanzar el objetivo “a”, se realizarán las siguientes acciones:
i) Continuará con la campaña iniciada con la “operación Yapacaní”, para impedir nuevas
plantaciones de coca y eliminar la comercialización de almácigos.
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ii) a partir de noviembre de 1982, iniciar nuevas acciones para identificar, reconocer y
erradicar plantaciones de coca fuera de las zonas de cultivo tradicional.
iii) Hasta junio de 1983, limitar a dos hectáreas por familia colonizadora el cultivo de coca
en el Chapare.
iv) Hasta diciembre de 1983, limitar a una hectárea por familia colonizadora el cultivo de
coca en el Chapare.
v) Hasta abril de 1984, determinar explícitamente los límites geográficos de las áreas
productoras de coca, dentro de las circunscripciones territoriales del Chapare y los Yungas.
vi) Hasta marzo de 1985, reducir todas las plantaciones de coca en el Chapare de una hectárea,
a media hectárea.
vii) Hasta octubre de 1984, limitar a dos hectáreas por productor en los Yungas.
viii) Hasta julio de 1983, erradicar en los Yungas todos los cultivos de coca no registrados o
defectuosamente registrados.
ix) Hasta diciembre de 1987, erradicar todos los cultivos de coca cuya producción sobrepasa
el límite para cubrir la demanda legal (Canelas, Canelas, 1983: 435 – 450).

la importancia de este Plan trienal se basó en la formulación explícita de la
intencionalidad norteamericana respecto a la erradicación de cultivos de coca en Bolivia,
la misma que fue excluyente a la participación campesina. el plan fue vertical y tuvo como
fin el establecimiento de una cantidad mínima para consumo tradicional y eliminación del
resto de los cultivos de coca en un plazo máximo de tres años, para pasar al corte final en
los siguientes dos años. todo esto, a cargo de los militares, quienes militarizarían el trópico
de Cochabamba, tal cual se hizo durante la “operación Yapacaní”.
en los hechos, este cronograma de erradicación, que debió arrancar en 1982,
recién fue implementado a partir de 1985, durante los gobiernos neoliberales, el mismo
que demandó dos décadas en su ejecución parcial, y el presupuesto asignado de 150
millones de dólares para el plan sobrepasaría los dos mil millones de dólares para
alcanzar una cuota provisional en el 2004.
3

Guerra contra la coca por gobiernos neoliberales, 1985-2005.

en la década de los ochenta, se dio inicio a la aplicación de la “lucha contra las
drogas” concentrada sobre todo en espacios de producción de drogas. (Palacios, 1998:
149). esta lucha se concentró en la interdicción al narcotráfico, pero principalmente en
las políticas de erradicación de cultivos de coca (rojas, et al., 1993: 69).
la aceptación de la propuesta de lucha contra las drogas, por parte de los estados
productores de hoja de coca (Bolivia, Perú y Colombia) tuvo como presión el
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acatamiento a los dictámenes jurídico político internacionales que exigió el cumplimiento
y “obligación moral de tratados internacionales, y el derecho internacional” (PnuFid,
1993: 14).
Bajo el nuevo dictamen internacional, la “lucha internacional” se basó en acciones
policiales, de conformación de fuerzas especiales nacionales como la unidad Móvil para
el Patrullaje rural (uMoPar) y la provisión de asistencia, entrenamiento y servicios de
apoyo por medio de la dea norteamericana.
esta “lucha contra las drogas” se amplió, también, a la red internacional de los
países de tránsito, adquiriendo la lucha un carácter de estrategia de control geopolítico
basada en “fundamentos explícitamente políticos y económicos” (rojas, et al., 1993:
66). de esta manera, se alentó desde los foros multilaterales como bilaterales, una gran
cruzada contra las drogas en general y contra los cultivos de coca en particular.
entre las resoluciones tenemos:
el Programa interamericano de acción de río de Janeiro, contra el consumo, la
producción y el tráfico de estupefacientes y sustancias psicotrópicas (20 de abril de
1986).
ley Pública 99-570 de los estados unidos, que estableció la “certificación”
unilateral, a las acciones de cooperación de los países, en función al cumplimiento de
metas fijadas para cada país. en el caso de Bolivia, esta se fijó en base a metas anuales
de erradicación de coca (27 de septiembre de 1986).
elaboración del documento “Santa Fe ii”, en la que se basó la estrategia para
américa latina para la década de los años 90`s ante los tres peligros fundamentales
identificados para latinoamérica: la subversión comunista, el terrorismo y el
narcotráfico. los cuales formaban parte de un nuevo tipo de conflicto denominado
“conflicto de baja intensidad”.
Forma de lucha que incluye operaciones psicológicas, desinformación, información errónea,
terrorismo y subversión cultural y religiosa (CediB, 1992: 175).

Para ejecutar este tipo de confrontación los estados unidos dispusieron la
participación de las fuerzas armadas de los países de la región. Por otra parte, Santa Fe
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ii definió la necesidad de elaborar un programa que estimule la sustitución de coca y
apertura del mercado norteamericano (13 de agosto, 1988).
Finalmente, las naciones unidas convocó, también, a una Convención Contra el
tráfico ilícito de estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas (viena-austria), la misma
que fijó nuevas estrategias de lucha contra el narcotráfico a ser ejecutadas por todos los
países, (20 de diciembre de 1988).
este nivel de coordinación internacional y asignación de responsabilidades para
los estados, se puede entender como un verdadero espacio real de globalización de las
políticas de drogas y erradicación de cultivos de coca. Con estas acciones las directrices
para los estados fueron marcadas, y estos debían adecuarse y cumplir con los
lineamientos definidos en el nuevo contexto global.
3.1 vacío de poder estatal en el trópico de cochabamba, 1982 – 1985.
tras la salida del militarismo del poder, y frente a la quiebra económica del estado,
el nuevo gobierno democrático de la udP concentró su esfuerzo en ensayos por resolver
la aguda crisis económica y social del país. Bajo esta prioridad, durante dos años no
tuvo ninguna intervención sobre el “boom de la coca – cocaína” que se daba en el trópico
de Cochabamba, territorio en el cual el estado no tuvo ningún tipo de control y presencia
de autoridad.
Militarización y las primeras movilizaciones en el trópico.
la presión internacional hizo que el gobierno de Siles inicie la suscripción de
convenios reservados con la embajada norteamericana, cuyo objetivo central fue crear
una fuerza policial de élite de lucha contra el narcotráfico (uMoPar y militarizar el
trópico de Cochabamba). los compromisos fueron cumplidos mediante la firma de dos
decretos supremos en agosto de 1983.
el grupo policial de élite fue entrenado y equipado por unidades de la embajada
norteamericana, las mismas que en febrero de 1984 anunciaron su ingreso al trópico de
Cochabamba. al mismo tiempo, en el mes de julio, el gobierno aprobó mediante decreto,
la militarización del trópico de Cochabamba.
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la respuesta de las organizaciones campesinas ante la militarización e ingreso de
uMoPar fue de rechazo, organizando resistencia a las mismas a través de medidas de
presión que fueron:
Marcha en la ciudad de Cochabamba (20 de marzo 1984).
Bloqueo de caminos.
toma y destrucción de instalaciones de la dirección de reconversión de la Coca (direCo),
como entidad pública responsable de la erradicación de cultivos de coca.

las medidas de presión lograron la firma de un convenio, el 3 de agosto de 1984,
entre el gobierno con las organizaciones del trópico que dio curso al ingreso de militares
y de uMoPar, a condición de diferenciar a los narcotraficantes y pisa cocas de los
campesinos colonizadores.
la militarización se llevó a cabo a partir del 10 agosto de 1994, encabezada por
agentes de la dea, implantándose esta medida durante cinco meses bajo declaración de
“zona militar y toque de queda”.
el efecto de la militarización fue el desplazamiento de miles de personas que huían
del trópico, lo cual provocó la caída de demanda de la coca. a esto se sumó la
prohibición de transporte libre de hojas de coca, medida que estuvo a cargo de militares,
generando atropellos contra los campesinos. la respuesta social fue la movilización por
la libre comercialización de coca y salida de los militares.
Huelga de hambre de 10 mil productores en la ciudad de Cochabamba (30 de octubre 1984).
Bloqueo de caminos en Cochabamba (2 de noviembre 1984).

ante esta movilización, el gobierno cedió y firmó un segundo convenio, que
autorizaba el transporte de 10 tambores de coca (270 kilogramos) por productor durante
15 días, y desmilitarización gradual (1 de noviembre). asimismo, se fijó las bases para
aprobar un reglamento de Comercialización de la Coca, el cual definió el reconocimiento
de mercados primarios en las áreas de producción y mercado central campesino en la
ciudad de Cochabamba y mercados finales de consumo (10 de diciembre).
carnets de productores de coca.
otro momento de los puntos de conflicto fue por el control de transporte de coca,
el cual definía cupos fijos, que se controlaba mediante carnets de productores de coca,
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con esta intención el gobierno quiso tener un monopolio sobre los carnets de productores
de coca, lo cual iba en contra de convenios anteriores.
otro de los puntos que provocó un conflicto fue la negociación individual iniciada
por el gobierno con sindicatos y centrales, marginando a las federaciones, logrando así,
mediante presión política o prebenda, firmar acuerdos con algunas centrales para iniciar
la erradicación voluntaria de coca, respetando dos hectáreas por familia.
Frente a estos hechos, las federaciones del trópico se movilizaron nuevamente.
Bloqueo de caminos en Cochabamba (3 de junio 1985), que fue intervenido por uMoPar
que provoca la “masacre de Huayllani” cuatro muertos y un número indefinido de heridos.

Produciéndose el primer ataque de uMoPar contra campesinos. de este ataque,
ningún efectivo policial fue procesado, dejando un terrible antecedente de impunidad
por el propio gobierno de izquierda de la udPa.
Por otra parte, esta movilización permitió a las federaciones revertir el monopolio
estatal, y tener el control de los carnets de productores de coca.
3.2

el plan trienal de erradicación como componente del programa de ajuste
estructural.

la primera medida del gobierno neoliberal del Mnr (1985 – 1989), fue firmar un
convenio con la Federación del trópico – Chapare para la reducción voluntaria de coca
sin compensación, hasta alcanzar las dos hectáreas por familia. la superficie estimada
para la erradicación fue de un mínimo de mil hectáreas. a cambio, el gobierno se
comprometió a entregar la suma de 350 dólares por hectárea para cubrir el costo de
jornales necesario para la erradicación de una hectárea.
ofreció también, impulsar la electrificación rural, así como apoyo al desarrollo
(Periódico los tiempos, Cochabamba 9 de noviembre de 1985).
Frente a este convenio, tanto la Federación de Chimoré - Carrasco y de la
asociación nacional de Productores de Coca de Bolivia rechazaron el convenio firmado
por la Federación del trópico, pidiendo una indemnización de al menos 3.000 dólares por
hectárea.
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el gobierno no tardó en acusar a los opositores del Plan de erradicación, como
“grupos extremistas movidos por elementos del narcotráfico” (los tiempos, 7 de
diciembre 1985), no obstante a ello, se dio inicio a movilizaciones.
Marcha contra la erradicación en la ciudad de Cochabamba (20 de diciembre 1985).

Como medida de represión contra la Federación de Chimoré, uMoPar
emprendió un largo asedio y abusos contra poblaciones que no aceptaban el convenio de
erradicación.
agresión contra población del Sindicato avaroa de valle ivirsa (21 de diciembre), valle
Central (6 de enero 1986), ataque contra escuela e intento de violación a profesora,
destrucción de vivienda de dirigente en Mariposas (7 de julio de 1986), toma de empresa
nacional del arroz (18 de julio, 1986), detenciones de campesinos acusados de
narcotraficantes (29 de julio 1986), ataque con arma de fuego a campesino por no comprar
cerveza para los uniformados (19 de agosto 1986), instalación de juzgado y desplazamiento
del corregidor (2 de diciembre 1986), extorsión y cobros indebidos a la población (3 de
diciembre 1986).

las denuncias pasaban desapercibidas por las autoridades de gobierno, abriendo
de esta manera una práctica de encubrimiento e impunidad a los actos de violencia
cometidos por efectivos de uMoPar.
del plan trienal de lucha antidrogas al plan integral de desarrollo pidYs.
en diciembre de 1985, el gobierno presentó el “Plan trienal de erradicación de
Cultivos de coca” considerado como una “ofensiva para romper la cadena del
narcotráfico” (Fernando illanes, embajador de Bolivia en estados unidos. en Periódico
los tiempos, Cochabamba 10 de diciembre 1985).
la propuesta del plan abarcó:
1. reprimir con mayor eficacia a las mafias productoras y narcotraficantes de la cocaína, para
posibilitar una casi inmediata caída del valor de la hoja de coca.
2. erradicar las plantaciones excedentarias de ese producto.
3. Promover el desarrollo rural en todas las regiones deprimidas económicamente.
4. Prevenir y atacar el consumo interno de los estupefacientes.

305

FERNANDO B. SALAZAR ORTUÑO

Para este fin, el plan contó con un financiamiento de 300 millones para los tres
siguientes años. de esos fondos se destinó 100 millones de dólares para erradicar 50 mil
hectáreas de coca, bajo la modalidad de compensación económica de dos mil dólares
por hectárea de coca erradicada.
los otros ítems del plan fueron el fomento al desarrollo rural con 150 millones de
dólares, infraestructura vial, con 40 millones de dólares, programas de rehabilitación de
drogadictos y campañas de prevención con 10 millones de dólares.
la propuesta fue rechazado por las federaciones de productores de coca, quienes
también recibieron el respaldo de entidades matrices nacionales, como la Central obrera
Boliviana (CoB), la Confederación Sindical Única de trabajadores Campesinos de
Bolivia (CSutCB) y la Confederación de Colonizadores de Bolivia, quienes respaldaron
las medidas de presión de campesinos trópico iniciados en contra del Plan.
Marcha de protesta en la ciudad de Cochabamba de 20 mil campesinos del trópico (25 de
mayo 1987).
Bloqueo de caminos en Cochabamba (26 de mayo de 1987).

la medida fue calificada por el gobierno como “ofensivas del narcotráfico” (Juan
Carlos durán, ministro de gobierno. en periódico Presencia, la Paz 28 de mayo 1987)
y “vínculo del narcotráfico con las organizaciones campesinas” (Hernán antelo, ministro
de informaciones. en periódico Presencia, la Paz 1 de junio de 1987).
Quedando rotas las negociaciones iniciadas por la Central obrera Boliviana, que
representa a las Federaciones del trópico de Cochabamba.
Por su parte, el gobierno ordenó la intervención militar en los puntos de bloqueo,
generándose una intervención armada, detención de más de 500 campesinos y ataque
contra uno de los puntos de bloqueo, la cual fue calificada como “la masacre de Parotani”,
el 28 de mayo de 1987.
la debilidad de la posición del gobierno llevó a utilizar la fuerza militar para reprimir esos
gestos de protesta popular, con el epílogo de cuatro campesinos muertos y más de una docena
de heridos (aguiló 1992: 70-71).

en reacción por este hecho, todas las federaciones del trópico protagonizaron
una marcha contundente en Cochabamba. el gobierno aceptó volver a la mesa de
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negociación con la CoB, CSutCB y federaciones del trópico, formando comisiones
mixtas de trabajo que concluyeron en la modificación del Plan trienal y la elaboración
del Plan integral de desarrollo y Sustitución de los Cultivos de Coca y la lucha contra
el narcotráfico (PidYS), cuyo contenido central fue:
lucha contra el narcotráfico.
Sustitución voluntaria de coca (reconversión - sustitución) en forma orgánica por las
federaciones.
Planificación campesina, de la CoB y CSutCB en todos los procesos del desarrollo.
Sustitución voluntaria de coca sin uso de herbicidas.
la ley de Sustancias Controladas debe adecuarse al convenio firmado (Cochabamba, 6 de
junio de 1987).

el convenio no fue cumplido, y las federaciones nuevamente iniciaron
movilizaciones de presión, con apoyo de la Central obrera Boliviana.
Bloqueo de caminos en Cochabamba (6 de junio de 1988).
Marchas relámpagos en la ciudad de Cochabamba (9 de junio de 1988).
toma de oficinas de desarrollo alternativo y rehenes de uSaid (10 de junio de 1988).
toma de oficinas de direCo (10 de junio de 1988).

el gobierno no cedió a las demandas y continuó con su política de erradicación.
Fumigación aérea de plantaciones de coca y masacre de villa tunari.
avivando el conflicto, se incumplió los acuerdos fijados en el Convenio del 6 de
junio de 1987, el gobierno inició una nueva etapa de fumigación aérea de cultivos de
coca en la zona de agrigento el 24 de junio de 1988.
la respuesta de las federaciones, por la gravedad que implicaba la fumigación,
postergó la movilización hacia la ciudad de Cochabamba, para llevar a cabo un ampliado
de emergencia en villa tunari el 27 de junio de 1988. Se decidió realizar una marcha
pacífica de protesta hacia instalaciones de direCo.
una vez que llegó la marcha a las puertas de direCo, dirigentes de las
federaciones dialogaban con oficiales de uMoPar, sin embargo, en medio del diálogo
efectivos policiales de uMoPar comenzaron a disparar a la gente. en tanto se intentaba
calmar a las partes, la tensión se mantuvo hasta el arribo de refuerzos uMoPar y la
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dea, quienes sin previa advertencia procedieron a disparar por aire y tierra, produciendo
la llamada “Masacre de villa tunari”.
[…] efectivos de uMoPar comandados por los agentes de la dea que arribaron del
Chimoré, quienes en forma violenta ingresaron a la población de villa tunari abriendo fuego
y disparando a quemarropa contra los humildes campesinos indefensos quienes ante esta
violenta acción reforzada por helicópteros de donde bombardeaban y lanzaban gases
lacrimógenos, tuvieron que dispersarse, el resultado de esos luctuosos hechos de sangre es el
saldo de cinco muertos, 12 heridos, un número no identificado de detenidos y desaparecidos
(asamblea Permanente de los derechos Humanos, Cochabamba 27 de junio de 1988).

el mismo día, fuerzas de uMoPar atacaron también otras poblaciones del
trópico, donde se concentraban los campesinos para la movilización en la ciudad de
Cochabamba. el gobierno acusó a los partidos opositores como responsables del hecho.
el eje de Convergencia y el Partido Comunista como participantes de la planificación y toma
del cuartel de uMoPar (Jorge alderete, subsecretario de defensa social. en los tiempos,
Cochabamba 28 de junio de 1988).

aprobación de la ley 1008.
Contrariando los acuerdos firmando, el gobierno promulgó la ley de Sustancias
Controladas, conocida como ley 1008 de 19 de julio de 1988. esta ley desconocía todos
convenios previos con la CoB, CSutCB y las federaciones del trópico en materia de
penalización y erradicación de cultivos de coca, y sólo mantuvo algunos puntos referidos
al desarrollo alternativo. el alcance de la ley 1008 en el tema de erradicación y
sustitución de cultivos de coca fue:
Primero: la ley 1008 reconocía el consumo lícito de la hoja de coca para el
consumo tradicional, “acullico y masticación, usos medicinales y usos rituales” (art. 4),
el mismo que sería abastecido con la producción legal de 12 mil hectáreas (art. 4,5),
consideradas como cantidad necesaria, que sería revisada periódicamente para revisar
la cantidad determinada (art. 29).
es en este punto donde la ley 1008 comienza a criminalizar la producción y a los
productores de coca, ya que considera que la producción que sobrepasa las 12 mil
hectáreas es una producción excedentaria (art. 6).
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Sobre el sustento de las 12 mil hectáreas de producción, no se cuenta con fuentes
claras, y los únicos antecedentes son los estudios realizados por los antropólogos Carter
y Mamani, quienes estimaron en 1978, que el consumo de coca tradicional en Bolivia se
encuentra en el orden de 10.396.637 kilogramos y 11.164.482 kilogramos. en 1980
Mamani replicó el estudio de mercado legal de la coca en la zona rural, llegando a estimar
una cantidad de 12.380.541 kilogramos de coca. este último dato puede ser quizá la
referencia de las 12.000 hectáreas de coca fijadas por la ley 1008.
Sin embargo existen muchas observaciones, sobre todo porque no se tomó en
cuenta el consumo de coca en las ciudades, y sobre el rendimiento o productividad de la
coca por hectárea, la cual es muy variable, y va desde 1,8 a 2,5 toneladas anuales.
de esta manera, la ley también demarcaría tres tipos de zonas, la primera sería la
zona tradicional o legal de producción de coca ubicada sobre todo en los Yungas de la
Paz, además de los Yungas de vandiola en Cochabamba.
art. 9º. es aquella donde histórica, social y agroecológicamente se ha cultivado coca, la
misma que ha servido para los usos tradicionales, definidos en el art. 4º. en esta zona se
producirán exclusivamente los volúmenes necesarios para atender la demanda para el
consumo y usos lícitos determinados en los art. 4º y 5º.
Comprende las áreas de producción minifundiaria actual de los subtrópicos de las provincias
nor y Sud Yungas, Murillo, Muñecas, Franz tamayo e inquisivi del departamento de la Paz,
y los Yungas de vandiola, que comprende parte de las provincias de tiraque y Carrasco del
departamento de Cochabamba.

la segunda zona comprendía las zonas de producción de coca excedentaria,
ubicadas sobre todo en las comunidades de las federaciones del trópico de Cochabamba
(art. 10), donde se planteó la erradicación gradual de cultivos de coca, con cupos anuales
que comenzarían con cinco mil hectáreas de coca hasta alcanzar ocho mil hectáreas anuales.
en forma simultánea con el Programa integral de desarrollo y Sustitución (PidYS) (art.
14), a realizarse tanto en la zona tradicional como en la zona excedentaria (art. 22).
la tercera zona, considerada ilícita, abarcó el resto del país, en donde la
erradicación sería obligada y sin ningún tipo de compensación (art. 11).
Por último se fijó que los medios de erradicación serían mediante métodos
manuales, sin el uso de medios “químicos, herbicidas, agentes biológicos y defoliantes”
(art. 18).
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al margen de lo descrito, la ley 1008 también contenía elementos altamente
coercitivos y de criminalización, que llegó a niveles de inconstitucionalidad, tales como
son la penalización y adopción de sistema penal, los cuales, de acuerdo a Juan del
Granado, tuvieron el siguiente alcance.
Sobre el tema de criminalización de las conductas consideradas como delitos, al
respecto la ley 1008 creó 30 nuevas figuras, de las cuales siete figuras se repiten en el
Código Penal, de tal modo que se genera una sobre – criminalización que consiste en
aumentar las penas, sobre todo en la privación de libertad. de tal suerte que la 1008
considera que las penas drásticas pueden tener un efecto de temor y prevención.
un ejemplo son las sanciones establecidas para los traficantes de pequeñas
cantidades de cocaína, cuyo delito es sancionado con presidio de 25 años, y además de
ello se añade a la pena una multa entre 20 y 25 mil días de multa, más la confiscación de
bienes. Por lo tanto, el total de la pena puede alcanzar en Bolivia a 54 años de cárcel, ya
que el “criminal” que cumple con la detención de 25 años, si no cuenta con dinero para
pagar los 20 mil días de multa, según el Código Penal, debe pagar con la privación de
libertad.
Por otro lado, el procedimiento jurisdiccional del proceso de la ley 1008, viola
el carácter constitucional de presunción de inocencia de los acusados. esta situación se
da en el entendido que la 1008 suprime la instancia de “sumario” y suplanta la función
de la autoridad civil, Juez de instrucción, por las diligencias de policías y fiscales, quienes
cumplen una doble función, la de reunir pruebas, investigar y acusar a los “detenidos”.
Por tanto, el derecho de defensa es limitado o nulo por acción de los policías y fiscales.
otro de los elementos graves presentes en el régimen de procedimiento, es la
anulación de la figura de “detención preventiva”, la misma que es sustituida por la
detención policial, en la que cualquier persona puede ser sindicada de “sospechoso”, lo
cual faculta a la policía especial antinarcóticos a proceder con arrestos, allanamientos,
requisas e incautaciones de manera totalmente discrecional, en las que no se aplica los
mandamientos ni órdenes judiciales. es en este punto donde se producen las mayores
violaciones de los derechos humanos.
Por otra parte, en el momento de detención, el acusado o sospechoso, es
prácticamente secuestrado, ya que no existe un registro en el primer momento de la
detención, y el detenido permanece incomunicado por un tiempo que puede pasar una
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semana. en términos jurídicos este tiempo no cuenta y por tanto la persona es declarada
“desaparecido”, cuando en realidad la persona es trasladada a centros clandestinos, donde
se aplican mecanismos de tortura, chantaje, extorsión y presión para auto incriminar a los
acusados y sospechosos9. este es otro momento de total violación de los derechos
constitucionales.
también la ley 1008 incurre en la violación de defensa al fijar el proceso judicial
en cualquier punto del país, de tal manera que limita gravemente el derecho de defensa,
ya que los testigos y pruebas deben ser trasladados íntegramente a otras ciudades. Por
tanto gran parte de los acusados por delitos de la 1008, por sus escasos recursos10 no
pueden trasladar a sus testigos, y menos trasladar las pruebas físicas de los hechos
(viviendas, movilidades, etc.) (del Grando, 1996: 29-32).
resistencia social a la ley 1008.
las federaciones del trópico, con apoyo de la CoB y CSutCB unieron fuerzas
para rechazar esta ley, la misma que no prosperó y la ley 1008 fue aprobada,
manteniéndose en vigencia por más de dos décadas.
retornando a las últimas acciones del Gobierno del Mnr en el trópico de
Cochabamba, estas consistieron en la destrucción de los caminos vecinales, los cuales a
solo opinión de la dea, en cuanto si podían ser utilizados por avionetas, fueron
bombardeados sin previo aviso o búsqueda de salidas técnicas (camellones, rompe
muelles, plantaciones de árboles, construcción de curvas […]).
Bombardeo de caminos en Colonia 2 de Mayo y valle Hermoso (14 de junio, 1989).
Bombardeo de caminos y destrucción de sistema de agua en sindicatos valle Hermoso y valle
ivirsa (22 de junio 1989).
9

en diciembre de 1993, el diputado Jerjes Justiniano denunció que agentes de la dea “torturan a presos de la
cárcel de Chonchocoro ante la mirada complaciente de fiscales bolivianos. días después los presos de
Conchocoro denunciaron que existen casas de tortura operados por la dea […] donde se les hizo firmar
declaraciones incriminatorias.
derechos Humanos y Pastoral Social Carcelaria, denunciaron en enero de 1994 que existen cinco casas de
tortura por la dea […] se aplican corriente eléctrica en los testículos, fuertes golpizas.
en marzo de 1994, cerca de un centenar de convictos relataron experiencias de tortura, donde incluso la esposa de
uno de los detenidos fue violada por funcionarios norteamericanos” (21 de octubre de 1993). (Josel, 1994: 8).
10 “87 por ciento de los que están procesados por la ley 1008 son campesinos […] de estos 99,35 por ciento son
indigentes, y 88 por ciento utilizan defensores públicos” (Josel, 1994: 20).
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una de las contradicciones en ese periodo fue que la principal pista utilizada por
avionetas del narcotráfico fue la nueva carretera asfaltada Chimoré – Yapacaní, cuya ruta
contaba con vigilancia permanente de uMoPar11.
3.3 diplomacia de la coca, con inicio de la militarización y erradicación, 1989 – 1993.
tras la caída del comunismo se produjo la ruptura de viejos paradigmas de
seguridad nacional implantados por la “guerra fría”, dando paso a un replanteamiento de
la doctrina de seguridad, basada en la identificación de un nuevo enemigo
internacionalizado, que fue el “narcotráfico”.
el instrumento operativo de este cambio de política fue a través del Plan General
de la estrategia Presidencial contra el narcotráfico de los estados unidos, más conocido
como “Plan Bennett” (5 de noviembre de 1989). el mismo que consideró que el comercio
internacional de la droga era una amenaza para la Seguridad nacional de los estados
unidos, siendo la producción de cultivos de coca la base del problema que genera la
producción de cocaína y red del narcotráfico.
Gráfico 2
Paises productores de coca
(hectáreas)

Fuente: elaboración en base a datos del departamento de estado – uSa.
Sistema de Monitoreo nacional, apoyado por unodC.
11

“el pago por cobertura a miembros de uMoPar era de 35 mil dólares” (Pinedo, 1991: 43). en el caso del uso
de caminos comunales, los narcotraficantes daban un “apoyo” voluntario a la comunidad por aterrizaje.
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Sin considerar la especificidad de producción de coca en cada uno de los países
productores de coca, la propuesta central del Plan Bennett propuso la erradicación de
cultivos de coca mediante la militarización en las zonas de producción.
estimular a los gobiernos de los países productores de cocaína, para que destruyan
significativamente plantaciones de coca en Bolivia y Perú.
apoyo anual en las áreas económicas, militares de lucha contra el narcotráfico, será
implementado para el logro de dichas metas.
aislando las áreas de mayor producción de la hoja de coca del Perú y Bolivia
apoyando los programas de erradicación de los cultivos de la hoja de coca en Bolivia y Perú.

la incursión militar en esta lucha implicó en los hechos que el problema de las
drogas sería dirigido tanto por unidades del Pentágono y del departamento de estado de
los estados unidos, instituciones que asumirían el control de la política de erradicación
de cultivos de coca e interdicción al narcotráfico, mediante asistencia militar directa a las
fuerzas militares de países andinos (rojas, et al., 1993: 69). este nuevo programa,
significó en los hechos la prolongación del control político en todo el continente
americano.
en su aplicación se formuló la “estrategia andina” desarrollado por la oficina de
Políticas nacional de Control de droga de los estados unidos, que fijó como meta la
reducción del 60 % del flujo de cocaína en los próximos 10 años. determinó para ello
incorporar en la “guerra contra las drogas” una amplia participación del ejército
norteamericano en acciones antinarcóticos.
la propuesta se asumió como “guerra de baja intensidad” en los países andinos,
en los hechos implicó el retorno del militarismo y aplicación de violencia, en plena
democracia, contra sectores sociales de los productores de coca y organizaciones políticas
de oposición al sistema neoliberal. Por ello, la participación de las Fuerzas armadas en
la erradicación de cultivos de coca, no significó otra cosa que el “incremento de la
violencia estatal, delincuencial y agudización del conflicto” (laserna, 1992: 67).
de esta manera, la “guerra de baja intensidad” implicaba que los problemas y
demandas sociales serían tratados como conflicto de alta intensidad, y por ende
reprimidos mediante uso de instrumentos de control político y uso de la violencia estatal,
favorecida por la “impunidad y corrupción” del sistema neoliberal.
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declaración de cartagena en la región andina.
la aplicación del Plan Benett en Bolivia, se dio mediante el convenio regional
suscrito en Colombia, denominado “declaración de Cartagena” el 15 de febrero de 1990,
por medio del cual los gobiernos de estados unidos, Perú, Colombia y Bolivia se
comprometieron llevar a cabo una “guerra contra las drogas” con el siguiente alcance:
a. entendimiento relativo a los aspectos económicos y al desarrollo alternativo.
1. desarrollo alternativo y sustitución de cultivos.
2. Mitigación del impacto social y económico de la lucha contra el tráfico ilícito de drogas.
3. iniciativas comerciales, estímulo a las exportaciones y a la inversión extranjera privada.
B. entendimientos relativos al ataque contra las drogas ilícitas.
1. Prevención y demanda.
2. interdicción.
3. intervención de las fuerzas armadas de los respectivos países.
4. Cooperación en materia de información e inteligencia.
5. erradicación y desaliento de los cultivos ilícitos.
6. Control de activos financieros.
7. decomiso y reparto de bienes provenientes del tráfico ilícito de drogas.
8. Control de las sustancias químicas.
9. Control de armamentos, aeronaves, navíos, explosivos y equipos de comunicación.
10. Cooperación del campo legal.
C. entendimientos relativos a iniciativas diplomáticas y de opinión pública.
(CediB. 1992: 351-363).

la puesta en marcha del acuerdo de Cartagena, se dio en cada uno de los países
mediante la suscripción de convenios bilaterales con los estados unidos. en el caso
Bolivia, este se dio por medio de la firma del Convenio de Prevención integral, conocido
como anexos i, ii y ii del 9 de mayo de 1990.
Para Bolivia los anexos significó la puesta en marcha del acuerdo de Cartagena,
manteniendo el espíritu de criminalización al cultivo de coca, y a los campesinos
productores de coca. tal como se observa a continuación.
Alcances del Anexo I.
Plantea la necesidad de “fiscalizar12 todos los aspecto de tráficos de
estupefacientes, desde el cultivo y elaboración del excedente de hojas de coca hasta su
12

el subrayado corresponde al investigador, y resalta los aspectos más importantes para el presente estudio.
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refinación final en forma de clorhidrato de cocaína, a través de la ejecución de medidas
de interdicción”.
las entidades responsables asignadas de esta tarea fueron la Secretaría de defensa
Social y la Fuerza especial de lucha Contra el narcotráfico, constituidas por unidades
policiales especiales (uMoPar) y respaldo de las Fuerzas armadas.
la principal agencia de interdicción es la Fuerza especial de narcotráfico, dependiente de la
Subsecretaría de defensa Social del Ministerio del interior, conocido en este documento como
la Fuerza especial. los elementos de la Fuerza especial estarán respaldados por el Gobierno
de los estados unidos.
la sección uniformada tiene tres componentes principalmente, por la política nacional,
respaldad a su vez por una Fuerza aérea de tarea y una Fuerza Fluvial de tarea procedente
de la Fuerza aérea y la armada de Bolivia, respectivamente.

la fiscalización de cultivos de coca resaltaba el carácter punitivo y de “alta
criminalidad”, tanto a los campesinos como a los dirigentes de las federaciones de
cocaleros, a quienes se definió como “narcotraficantes”.
iv. FunCioneS del ProGraMa de interdiCCión.
el programa de interdicción tiene como propósito fundamental la interrupción del sistema
ilegal del narcotráfico con los medios disponibles:
a) identificar, investigar, arrestar y enjuiciar a los individuos y las organizaciones de
narcotraficantes que se dedican a actividades tales como el cultivo ilícito de la hoja de coca,
la elaboración o la distribución de sustancias controladas y particularmente a los principales
infractores.
d). reducir la cantidad de excedentes de hoja de coca en Bolivia a través de la reducción
voluntaria y el desarrollo alternativo, la reducción obligatoria de cultivos ilegales de coca,
como se estipula en la ley 1008, y la interdicción y destrucción de la hoja de coca que se
transporte y comercialice ilegalmente.

Para el cumplimiento de los objetivos señalados, el Gobierno de los estados
unidos otorgó un apoyo financiero de ocho millones de dólares, asistencia técnica y
equipamiento. Por su parte, el Gobierno boliviano comprometió un cronograma y
MetaS de erradicación anual de cultivos de coca a partir de 1990, (de cinco a ocho mil
hectáreas) la fuente de la agudización de violencia en la región del trópico de
Cochabamba y del país en su conjunto.
iv. a) el Gobierno de los estados unidos de américa conviene en:
1. adoptar las medidas necesarias, de común acuerdo con el Gobierno de Bolivia y utilizando
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los fondos descritos en la Sección vi- Financiamiento del presente anexo, a fin de prestar
apoyo para adiestramiento, asistencia técnica y asesoramiento, equipo y respaldo operacional
con el objeto de ayudar a Bolivia a lograr los objetivos de interdicción de estupefacientes y
fiscalización de la coca establecidos en el Convenio Básico y en el presente anexo.
b) Por su parte, el Gobierno de Bolivia conviene en:
1. realizar un esfuerzo de concertación para lograr lo siguiente:
a) de conformidad con el art. 10 de la ley 1008, reducir la hoja de coca excedentaria en una
cantidad mínima de 5.000 hectáreas durante el año calendario de 1990.

Alcances del Anexo II.
este documento denominado “revisión no. 2” determinó el apoyo norteamericano
en materia de desarrollo alternativo para las regiones afectadas con la erradicación de
cultivos de coca, mediante sustitución de cultivos.
deClaraCión de PrinCiPioS.
el éxito del programa integral de desarrollo alternativo está íntimamente ligado al del
programa de interdicción, puesto que no se pueden lograr avances permanentes en uno si se
descuida el otro.

Por otra parte el anexo ii estableció un programa de apoyo para el pago de
servicio de la deuda externa anual, condicionado al cumplimiento de metas en la
erradicación de cultivos de coca.
ii. ProGraMa de Balanza de PaGoS.
el Gobierno de los estados unidos buscará, dentro de la medida de sus posibilidades y sujeto
a la disponibilidad de fondos para este propósito, poner a disposición del Gobierno de Bolivia
un apoyo a su balanza de pagos durante los años 1990 a 1994, a los niveles y en las
condiciones que se convengan mutuamente, según las condiciones macroeconómicas y de
estupefacientes, entre otras, que prevalezcan.
2. Progreso de los fondos para el año Fiscal del Gobierno de los estados unidos de américa,
proporcionado para el apoyo de la Balanza de Pagos.
1989, con $us. 17.625.000.
1990, con $us. 18.000.000, con tres desembolsos de sies millones.
(acuerdo de donación Para el Programa de recuperación económica – Pre-).

Por su parte, el gobierno boliviano comprometió el financiamiento del 25% de los
costos de desarrollo alternativo y erradicación de cultivos de coca, como contraparte local.
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vii. ContriBuCión del GoBierno de Bolivia.
el Gobierno de Bolivia proporcionará no menos del 25 % del costo total descrito en este
anexo ii revisado.
el Gobierno de Bolivia asume la disponibilidad de fondos, de los gastos directos de la
asistencia a los productores calificados de coca.
los costos administrativos de operación y el pago del costo de mano de obra de la
erradicación.

otro de los compromisos fue el establecimiento de cuotas anuales de erradicación
de cultivos de coca, el mismo que fue un tema de agenda de estado permanente, sujeto
al uso de la concertación y la fuerza.
el Gobierno de Bolivia erradicará un mínimo de 5.000 hectáreas de coca durante los 12 meses
que se inician el 1 de enero de 1990. todas las hectáreas de coca erradicadas con anterioridad
al 1 de enero de 1990, no serán contadas como parte del requisito de 5.000 hectáreas
estipulado en la ley.

Alcances del Anexo III.
Comprendió la descripción del apoyo a las Fuerzas armadas para su intervención
en la erradicación de cultivos de coca e interdicción al narcotráfico. este apoyo incluyó
asistencia en entrenamiento, equipamiento y financiamiento de operación logística.
a. el Gobierno de los estados unidos conviene en suministrar al Gobierno de Bolivia
artículos y servicios de defensa por un valor hasta de $us. 33.228.000 en Fondos para el
Programa de asistencia Militar (FMFP), provenientes del financiamiento correspondiente al
ejercicio Fiscal de 1990 de los estados unidos, y como un complemento al respaldo.

en términos reales, el gobierno de Bolivia estimó que durante el año fiscal de
1990, se recibiría del gobierno de los estados unidos 33,23 millones de dólares, para las
fuerzas armadas y su participación en operaciones antidrogas13. Con este apoyo, serían
entrenados dos batallones de infantería por instructores norteamericanos, equipos
destinados a actividades antinarcóticos. asimismo se entrenaría y equiparía un batallón
de ingeniería y transporte para planes de “acción cívica”.

13

resaltar que “en 1989, la asistencia económica de los estados unidos para el ejército fue de 5,8 millones, vale
decir que para 1990 se incrementó este presupuesto seis veces más” (Painter, 1994).
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Sobre la distribución del apoyo económico al interior de las Fuerzas armadas,
esta fue la siguiente:
14,7
9,7
5
3,83

millones para ejército.
millones para batallones de ingeniería y acción cívica.
millones para los dos batallones de infantería (Jordán y Manchego).
millones fue destinado a la armada (para ocho barcos nuevos) y fuerza aérea (para sies
helicópteros), que desde mediados de 1980 prestaban apoyo logístico a uMoPar
(cuerpo de policía de élite destinado a la lucha contra el narcotráfico).

este soporte económico representó cerca del 40 % de incremento del presupuesto
de las Fuerzas armadas de Bolivia, para posteriores años la cifra aumentó a 40 millones
de dólares por año.
en ejecución de lo acordado para abril de 1991, el ejército norteamericano envió
56 instructores militares para iniciar un curso de entrenamiento (10 semanas) para 500
miembros del Batallón Manchego en Montero14, quienes recibieron fusiles M-16 a-2,
considerados las armas más modernas en el arsenal norteamericano. en octubre del
mismo año, otros 50 consejeros norteamericanos arribaron al país para entrenar durante
12 semanas al Batallón Jordán de riberalta Beni, con cerca de 400 miembros. el
entrenamiento consistía en acción de “conflictos de baja intensidad” e interdicción al
tráfico de drogas.
es decir se amplió el enfrentamiento para sofocar insurgencias sociales, y en
especial las movilizaciones de los productores de coca.
Frente a estos avances, el gobierno de Paz zamora (Mir, 1989 - 1993), inició una
copiosa campaña electoral que ofreció “coca por agua para la ciudad de Cochabamba”,
bajo una campaña internacional a favor de la despenalización de la hoja de coca, y con
el eslogan “coca no es cocaína”.
esta campaña quedó muy cuestionada debido al vínculo de autoridades del
gobierno del Mir que se encontraban comprometidos con el narcotráfico, hechos
denunciados como “narco vínculos” (del Granado, Juan 1994ª, 1994b).

14

en 1967, el ejército norteamericano dio instrucción en el Batallón Manchego, para entrenamientos de combate
contra los seguidores del Che Guevara.
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Guerra de baja intensidad en el trópico de cochabamba.
la falta de autoridad moral y desprestigio internacional del gobierno de Paz
zamora, hizo que el gobierno se comprometiera con la implementación de la nueva
estrategia de guerra de baja intensidad en las zonas productores del trópico de
Cochabamba, la misma que consistió en ataques de fuerzas de uMoPar contra
poblaciones campesinas y bombardeo de caminos.
-

Bombardeo de camino y destrucción de vivienda en Colonia 2 de marzo (26 de
septiembre, 1989).
ataque y flagelación de uMoPar en la Colonia Puerto rico (3 de octubre, 1989).
ataque de uMoPar contra la población en la Colonia nueva esperanza (18 y 27 de
noviembre 1989).

Por otra parte, tras la firma del Convenio de Cartagena y los anexos en Washington,
se estableció metas anuales de superficies de erradicación de cultivos de coca.
-

Para 1990, los anexos fijaron cinco mil hectáreas por año.
Para 1991, la embajada norteamericana fijó siete mil hectáreas.
Para 1993, la embajada fijó seis mil hectáreas.

el cumplimiento de los cupos de erradicación de cultivos de coca, se dio en
algunos casos mediante concertación, pero sobre todo mediante erradicación forzosa de
coca, ambos con compensación de dos mil dólares por hectárea erradicada.
-

erradicación forzosa de almácigos en la central Mamorecillo “B” (5 de enero 1990).
erradicación forzosa de coca en sindicatos esteban arce y alto ibuelo.
erradicación forzosa en Mamorecillo “B” Central 1ro. de Mayo (13 de julio 1991).
erradicación forzosa en la central valle Sajta (25 de julio 1991).
erradicación forzosa en Bulo Bulo y vueltadero (26 de junio 1991).
erradicación forzosa y ataque a población en sindicato Santa Fe, central valle Sajta un
muerto, 10 heridos por bala, 20 contusos y detenidos (22 de agosto 1991).

en forma paralela a la erradicación forzosa, las fuerzas de uMoPar utilizaron el
despliegue de métodos de presión psicológicos “de baja intensidad”, por medio de
bombardeos, atentados, asaltos y tortura contra poblaciones civiles, que provocaban un
estado de “tensión” e inseguridad en las familias campesinas.
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-

Bombardeo de caminos en villa Bolivar (5 de agosto 1990).
Bombardeo de caminos en Puerto Patiño (7 de agosto 1990).
Bombardeo de camino en la Central Campesina la unión (4 de abril 1991).
Bombardeo de caminos y destrucción de viviendas (junio de 1993).
Bombardeo de caminos en comunidad San lorenzo – eterazama (24 de junio 1993).
robo y abusos por uMoPar en Bulo Bulo (1 de enero 1990).
agresión física y robo de dinero por uMoPar en Sindicato valle Central (7 de enero 1990).
ataque por uMoPar a la población del Sindicato Santa rosa (23 de julio 1992).
ataque por uMoPar a una familia: flagelación y robo de dinero (21 de enero 1993).
ataque por uMoPar a cuatro familias, tortura de padres delante de sus hijos, y robo
(13 de febrero 1993).
tortura a dos campesinos y robo de alimentos por uMoPar (19 de junio 1993).
asalto, incautación y robo de dinero por uMoPar en el Sindicato San José (24 de junio
de 1993).
ataque de uMoPar contra población de eterazama (24 de junio de 1993).

las denuncias públicas de estos actos por algunos medios de comunicación, llevó
al comandante de uMoPar a acusar a los periodistas como “voceros del narcotráfico […]
complot narco para enfrentar periodistas con uMoPar” (comandante rogelio vargas
ortuño, en periódico los tiempos, Cochabamba 11 de agosto de 1990, PG. B-2),
estigmatizando de esta manera a todas las instituciones y medios de comunicación como
“narcos” cuando estos denunciaban los actos de violación de derechos humanos, así como
el blindaje de encubrimiento e impunidad con la que actuaban y gozaban los policías.
comités de autodefensa.
las acciones de violencia contra los pobladores del trópico de Cochabamba,
implicó en los hechos la creación de un espacio extraterritorial, donde la vigencia de
derechos constitucionales y normas jurídicas de respeto a derechos humanos quedaron
subordinados a reglamentos y acciones militares.
Por su parte, la opinión pública manifestaba su rechazo contra abusos en el
trópico. asimismo, un conjunto de instituciones de desarrollo y organizaciones
campesinas y obreras, lanzó una campaña nacional e internacional contra la
militarización, bajo la consigna de “coca sí, militarización no”. (CediB, 1990ª, 1990b15).

15

Para mayor detalle ver Cod: 1990; CoB-CSutCB-CSCB: 1990ª, 1990b, 1990c; Comisión nacional de
defensa de la Soberanía y la Paz: 1990.
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a nivel del trópico, las federaciones del trópico de Cochabamba unidos en el
Comité de Coordinación de las Cinco Federaciones del trópico de Cochabamba (1991)16
iniciaron un nuevo ciclo de movilización que incluyó la declaración de estados de
emergencia, formación de comités de autodefensa y bloqueo de caminos.
organización de 37 Comités de autodefensa (8 de agosto de 1990).

estos comités fueron grupos de choque de los sindicatos, quienes asistían a
puestos de control en vías camineras mediante turnos de relevo por lista. Su función fue
proceder al bloqueo de caminos comunales (sendas), cumplir el rol de vigías dando la voz
de alarma a la población mediante “pututus17” y cohetes. Y finalmente intimidar a las
fuerzas de uMoPar y en caso necesario resistir su ingreso hasta ser reforzador por
todas las comunidades asentadas en el camino o senda.
replante de coca.
otro de los instrumentos de resistencia social frente a la erradicación forzosa, fue
el replante continuo de coca por parte de todos los campesinos colonizadores. lo cual
implicaba el desafío a la ley 1008.
los productores de coca afiliados a la Federación Sindical Yungas del Chapare, que cuenta
con poco más de 8.000 afiliados anunció que comenzarán a resembrar coca ante el fracaso del
desarrollo alternativo, dijo el ejecutivo Germán Portanda (Periódico los tiempos,
Cochabamba 23 de enero de 1993).

Por otra parte, el Comité de Coordinación convocaría a movilizaciones de lucha
tradicional como marchas en la ciudad de Cochabamba, con lo que lograban impactar y
mantenerse vigentes en los medios de comunicación y lograr la solidaridad y apoyo por
parte de la ciudadanía.
-

16
17

Marcha en Cochabamba en contra de la militarización (13 de mayo 1991).

Formaban parte de la misma las federaciones de Carrasco, Chimoré, Centrales unidas y Yungas.
el “pututo” es el instrumento de viento fabricado con cuerno de vaca, el cual es usado en comunidades
campesinas aymaras y quechuas para citar a reuniones y sobre todo como alarma de extrema emergencia y
movilización inmediata de las comunidades.
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Bloqueo de caminos y pijcheo – vigilias.
el pijchu o aculliku es un espacio cultural y ceremonial, por medio del cual las
personas se reúnen en grupos y comparten coca, lejía (disolvente casero de ceniza) y
kuyunas (cigarros caseros). Generalmente esta práctica es un espacio de meditación y
larga espera. el pijchu en las medidas de resistencia implicó la recuperación tradicional
ritual de lucha de largo aliento, aplicando elementos rituales en la movilización
campesina.
asimismo la movilización tomó medidas drásticas como el bloqueo de caminos,
el cual fue reprimido con más de 90 detenidos.
Bloqueos de caminos en Cochabamba (18 de junio 1991).
la movilización también consistió en tomar los espacios públicos de la ciudad,
como la “plaza principal”, donde se procedía a instalar grupos de pijcheo y vigilias
campesinas, invitando también a transeúntes a compartir un poco de coca.
la salida a las medidas de presión fue la instalación de mesas de negociación,
entre el gobierno y las federaciones del trópico, en las que se acordaba la firma de
acuerdo o convenios mutuos.
Convenio del 11 de mayo de 1991.
aplicación del PidYS, con participación campesina a nivel nacional, regional y local.
Creación de comisión permanente sobre denuncias de corrupción y abusos por organismos de
interdicción.
Participación de las Fuerzas armadas, sólo contra narcotraficantes, y no contra campesinos,
en caso de que las fuerzas policiales sean rebasadas (CediB, 1992: 483).
acuerdo del 12 de junio de 1993.
Comisión de estudio para modificación de ley 1008.
Comisión de estudio para la industrialización de la coca.
Comercialización legal de la coca.

los acuerdos y convenios fueron una salida a las medidas de presión, las cuales
en la práctica no se cumplían. Sin embargo, el poder del mismo consistió en el
reconocimiento público parte del gobierno sobre las demandas campesinas.
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primera Marcha de los cocaleros “por la soberanía y la dignidad nacional”.
las marchas como medida de presión, se empezaron a dar a partir de 1986, con
la “Marcha por la vida”, protagonizada por 21 mil mineros despedidos. Siguiendo las
experiencias de movilización masiva y de largo aliento, fue la “Marcha por la vida, la
tierra y el territorio” protagonizado por los pueblos del oriente boliviano, que se
desplazó desde el mes de agosto hasta el 16 de septiembre de 1990. ambas marchas
conmovieron al país por su gran sacrificio de cientos de marchistas que colocaron sus
demandas en la agenda nacional.
en base a la experiencia de los mineros y pueblos indígenas, las Federaciones del
trópico relanzaron la medida de presión de la marcha como medida de fuerza, contención
de las políticas de erradicación, buscando sobre todo un espacio de denuncia nacional e
internacional de las políticas de erradicación forzosa.
las marchas cocaleras consistieron en recorridos de más de 400 kilómetros, desde
el trópico de Cochabamba hasta la ciudad de la Paz.
en la primera marcha participaron más de 700 marchistas, uno por sindicato, el
pliego de los marchistas se centraba en el rechazo a la militarización en las zonas
productoras de coca.
la marcha fue realizada desde el 24 de junio de 1991, y duró casi un mes. en el
trayecto se tuvo la intervención violenta por fuerzas policiales en el séptimo día de marcha.
esta marcha abrió un espacio de negociación que concluyó en la firma de un
nuevo convenio entre el gobierno y federaciones del trópico.
Convenio de julio de 1991.
la participación ampliada de las Fuerzas armadas en la lucha contra el narcotráfico será
contra los narcotraficantes y no contra los productores de hoja de coca, sus cultivos y sus
bienes.
derechos humanos, a ser tratados por una comisión interinstitucional, para conocer y tratar
las denuncias y abusos por fuerzas de interdicción.
desarrollo alternativo, Hidrocarburos, Parques nacionales.

en síntesis, estas movilizaciones y la campaña emprendida en todo el país contra
la militarización, no logró su propósito. el gobierno impuso el cumplimiento de las metas
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de erradicación anual, así como el cumplimiento del acuerdo de Cartagena y los anexos
i, ii y iii. la militarización era un hecho.
3.4 violencia del programa “opción cero” en la erradicación forzosa, 1993 - 1997.
el tema de erradicación forzosa llegó a ser un tema de alta prioridad para el estado
neoliberal, y el nuevo gobierno de Sánchez de lozada (1993 – 1997), enfrentaría el tema
desde dos ejes centrales.
el primero dando continuidad a la erradicación forzosa, por medio de la violencia
y violación de los derechos humanos, para cumplir con los cupos de erradicación anual
asignados por los estados unidos, y lograr así la “certificación” norteamericana que
condicionaba el respaldo económico.
el segundo eje, fue el de la formulación de un plan denominado “opción Cero”
con el cual se pretendió acabar el conflicto y tema de la producción de coca con la
erradicación total de este cultivo, y desplazamiento de los campesinos colonizadores del
trópico de Cochabamba a nuevas tierras de colonización, para luego declarar al trópico
como Parque nacional y transferir tierras al sector empresarial agroindustrial.
estos dos elementos formaron la agenda de las políticas públicas del gobierno,
designando al ministro de Gobierno la responsabilidad directa de llevar a cabo la misma,
incluso mediante la estadía semi permanente de este despacho en los cuarteles de la
Fuerza especial de lucha Contra el narcotráfico (FelCn) en la zona de Chimoré.
Por otra parte, el movimiento social cocalero protagonizaría una dura resistencia
contra la erradicación forzosa de cultivos de coca y defensa de la tierra, llegando incluso
a impactar seriamente en la economía nacional mediante los bloqueos de caminos. Por
esta situación, el gobierno se vio forzado una y otra vez a abrir espacios de negociación
y firmas de convenios para distensionar los conflictos que adquirió un carácter nacional.
el movimiento social cocalero en el contexto nacional e internacional.
el movimiento social del trópico de Cochabamba alcanzó su máxima
consolidación orgánica durante el primer gobierno de Sánchez de lozada (1993 – 1997).
el Comité de Coordinación de las Cinco Federaciones del trópico de Cochabamba, se
vio fortalecido por la inclusión de la Federación Mamoré (1996), así como por una nueva
dirección y liderazgo de evo Morales (27 de junio de 1994).
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evo Morales ocupó el cargo de ejecutivo de la Federación de Campesinos del
trópico de Cochabamba (la federación más sólida por número y por su estructura) desde
el año 1988 en forma continua, formando parte de la directiva del Comité de
Coordinación de las Federación del trópico desde su fundación. la elección como
presidente de las cinco federaciones se dio por el carácter rotativo que tenía el cargo
entre las federaciones. Sin embargo, desde que ocupó este puesto, logró desplazar a
dirigentes que cuestionaron su liderazgo, cambiar los reglamentos internos y formar
alianzas con dirigentes de otras federaciones para permanecer en el cargo en forma
continua, situación que contó con el consenso de otras federaciones por la solidez de su
liderazgo en defensa de la producción de coca.
también el movimiento campesinos del trópico de Cochabamba, logró ampliar
su base social y resistencia con la formación de cuatro nuevas federaciones de mujeres:
la Federación de Mujeres de Carrasco tropical (1995), trópico (1995), Centrales unidas
(1995) y Chimoré (1996). estas federaciones formaron a su vez una entidad matriz que
las aglutinaba, la misma que se denominó Coordinadora Campesina de Mujeres del
trópico (CoCaMtroP, 1997).
la participación de las mujeres del trópico fue determinante en las movilizaciones
y resistencia contra la erradicación, ya que para el gobierno y los organismos de fuerza,
no podían hacer uso indiscriminado de balas contra las mujeres como lo hacían con los
hombres. Por ello, en todas las movilizaciones, las mujeres marchaban al frente y
siempre ocupaban la primera línea en la resistencia.
a nivel de relación del movimiento cocalero con entidades matrices como la CoB,
la CSutCB, la Confederación de Colonizadores, la Coordinadora de las Federaciones del
trópico logró incorporar en estas entidades matrices a sus mejores cuadros sindicales en
carteras claves, y desde estos espacios influiría en la agenda y accionar tanto de la CoB,
la CSutCB y la CnCB, desde donde se proyectó un discurso político contestatario contra
el neoliberalismo, demanda de soberanía nacional relacionada a la defensa de la coca.
a nivel internacional, la Coordinadora de las Federaciones del trópico de
Cochabamba también jugó un rol importante en el Consejo andino de Productores de
Coca (fundado el 31 de marzo de 1991 en la Paz), conformado por organizaciones de
productores de coca de Colombia, Perú y Bolivia. este organismo internacional nombró
como presidente a evo Morales en 1993 (19 de abril), de tal manera que las demandas
de los productores de coca, como la despenalización internacional de su producción,
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industrialización, rechazo de las políticas de erradicación, oposición militarización y
violación de derechos humanos debatidos en puntos locales de cada país, llego a
constituirse en una plataforma internacionalizada y respaldada por una red de
organizaciones internacionales tanto latinoamericanas (Comisión andina de Juristas,
Movimiento Pro campo), norteamericanas (Wola, acción andina) como europeas
(enCod y los movimientos antiglobalizadores).
la propuesta del programa “opción cero de coca y cero de cocaleros”.
en noviembre de 1993, el gobierno de Gonzalo Sánchez de lozada presentó el
“programa de opción cero ante el Grupo Consultivo de París, con el propósito de lograr
su financiamiento. este programa tuvo como fin la erradicación total de cultivos de
coca, el documento de la propuesta fue tratado como “reservado”, sin permitir a la
población conocer el contenido y alcance del mismo. Sólo algunos medios de
comunicación (Periódico el deber, la Paz 21 de diciembre de 1993; Periódico Presencia,
la Paz 1 de enero de 1995), dieron a conocer su existencia.
la propuesta del plan fue observado por el monto y el alcance del mismo. Por ello
el gobierno comprometía mejorar el mismo.
un año después, el gobierno insistió en la presentación del Plan ante el Grupo de
París, el documento tuvo “carácter reservado”, resaltando que la propuesta formaba parte
de una política global contra el narcotráfico (Periódico ultima Hora, la Paz 18 de
noviembre 1994), y contemplaba el financiamiento de dos mil millones de dólares, para
emprender una acción de “shock” en la erradicación de 50.000 hectáreas de coca en el
país, dejando sólo 12 mil hectáreas en los Yungas de la Paz para consumo tradicional.
Por otra parte, el plan planteó la necesidad de revertir las tierras de campesinos
colonizadores del trópico de Cochabamba a dominio del estado, vía compra y
compensación. la “opción Cero” también incluyó la propuesta de desplazamiento de los
productores de coca a otras áreas rurales de Bolivia, abandonando el Chapare en manos
del estado para su uso en un parque nacional o centro de servicios con orientación
industrial (zambrana, román, 1999: 140).
estas tierras formarían parte de un gran parque nacional, zona industrial y de
servicios, vale decir que serían dotados a los sectores terratenientes de la agroindustria.
las federaciones del trópico denunciaban que sus tierras serían entregadas a ocho
empresarios agroindustriales.
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asimismo, el plan consideró la posibilidad de grupos “narco – guerrilleros” en el
Chapare, a consecuencia de los cultivos de coca y su vinculación con el narcotráfico
(Periódico Presencia, la Paz 1 de enero de 1995).
Frente a este plan los campesinos del trópico de Cochabamba anunciaron una
guerra civil en defensa de la tierra y la coca.
la opción Cero apunta a despojar las tierras y no a la erradicación de cocales, razón por la
cual habrá una resistencia de todos los campesinos del país […] ya que la hoja de coca es
cuestión de vida o muerte para los campesinos y el pueblo boliviano (entrevista de evo
Morales en, periódico opinión, Cochabamba 15 de noviembre de 1994).

la reacción y movilización de oposición de los campesinos, según león y
Sanabria, provocó un rápido descrédito de la retórica del gobierno, mostrando al
programa como poco realista (1997: 32) y alto contenido de conflictividad y violencia
de envergadura. Por estas razones, el Grupo Consultivo de París rechazó por segunda vez
y en forma definitiva este programa.
Metas de erradicación.
en cumplimiento del acuerdo de Cartagena y de los anexos i – ii y iii, el
gobierno se esforzó en cumplir con el cupo anual de coca erradicada. no obstante, el
lanzamiento del nuevo paquete de ajuste estructural, conocido como reformas de
Segunda Generación, demandó la concentración del gobierno durante el primer año en
la implementación del mismo. asimismo la resistencia campesina a través de
movilizaciones (bloqueos, comités de autodefensa, marchas a la Paz, etc.) impidió el
avance y cumplimiento de las cuotas establecidas.
esta situación llevó a que Bolivia sea “descertificada” por los estados unidos en
la gestión 1993 – 1994, sólo en función al arreglo político fue luego “certificada” bajo
el argumento de “interés nacional de los estados unidos”.
en febrero de 1995, Bolivia recibió un ultimátum para erradicar 1.750 hectáreas
hasta el 30 de junio, y de esa manera completar el cupo anual de seis mil hectáreas. un
nuevo incumplimiento significaría, según el gobierno, la pérdida de créditos financieros por
más de 250 millones por parte del Bid, el FMi y el BM, así como la ayuda de 40 millones
de dólares del Programa de recuperación económica (Pre) para el pago de deuda externa.
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Frente a este fantasma de la descertificación y la danza de millones de dólares en
juego, el gobierno reforzó el apoyo de las Fuerzas armadas a los grupos responsables de
erradicación de uMoPar y direCo, y emprendió un proceso de erradicación forzosa
con toda dureza.
acciones de fortalecimiento militar.
en cumplimiento de los acuerdos bilaterales con los estados unidos, durante el
periodo de gobierno de Sánchez de lozada, se dio misiones de entrenamiento y
equipamiento a las Fuerzas armadas.
equipos de entrenamiento móviles de pequeñas fuerzas especiales.
ellos instruyen a militares extranjeros sobre las técnicas para controlar conflictos a pequeña
escala, actividad contraterrorista, operaciones psicológicas, defensa interna y externa,
(organizando, entrenando, asesorando militares y fuerzas paramilitares. Seguridad no
convencional (apoyo a operaciones militares y paramilitares) (Gill, 2004: 9).

equipamiento que se dio a través del Comando Sur, para fortalecer su apoyo
logístico dentro de la Fuerza especial de lucha Contra el narcotráfico (FelCn).
el Comando Sur del ejército de los estados unidos, fue bienvenido a la guerra contra las drogas,
al expandir sus relaciones de alianzas militares a través del hemisferio. el entrenamiento
antinarcóticos proveían la oportunidad para fortalecer a fuerzas de seguridad local. llamó
“operaciones” en vez de “guerra” contra actividades antinarcóticos y antiterrorismo. la guerra
contra las drogas y la subsecuente “guerra contra el terrorismo”, ofreció una oportunidad para
el Comando Sur para mantener tropas y niveles de financiamiento similares a otras áreas del
mundo, especialmente el Medio oriente (Gill, 2004: 10).

otro de los roles del Comando Sur fueron los avances en la preparación y
fortalecimiento militar para la intervención directa en la erradicación de cultivos de coca:
-
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Misión de militares norteamericanos en el trópico de Cochabamba para entrenamiento a
militares bolivianos (6 de septiembre de 1993).
Misión de 100 militares norteamericanos para tareas de entrenamiento y asesoramiento
(27 de octubre de 1993).
Preparativos para la creación de una unidad militar permanente en el trópico de
Cochabamba, denominada “Centro de instrucción de operaciones de la Selva” (CioS ii)
(9 de febrero, 1995).
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Misión militar norteamericana de 35 asesores para planificar el ingreso militar en tareas
directas de erradicación forzosa de plantas de coca (16 de marzo 1995).
ingreso de una brigada de 20 oficiales del ejército y funcionarios de inteligencia para
detectar posible preparación de acciones subversivas por los cocaleros (6 de abril 1995).
Construcción de cuarteles para la creación de la ix división de ejército y unidades de
Centro de operación de la Selva ii (CioS – ii) en el trópico de Cochabamba (11 de
marzo 1996).

erradicación voluntaria por concertación.
en mínima proporción, se dio procesos de erradicación voluntaria, la misma que
consistió en la firma de convenios entre sindicatos campesinos y funcionarios del
gobierno, quienes fijaban una cantidad de hectáreas de coca a ser erradicada, a cambio
el gobierno entregó una compensación individual de dos mil dólares por hectárea, más
la posibilidad de una compensación comunal con obras de impacto (postas, sede social
o camino) en caso de erradicación total de la coca.
la oferta de erradicación se hizo atractiva, por ello incluso algunas federaciones
rompían con las decisiones de la Coordinadora de las Cinco Federaciones para suscribir
convenios de erradicación, como sucedió con la Federación Yungas del Chapare, que
erradicó 700 hectáreas en forma orgánica, con el compromiso de recibir poyo en obras
por un monto de 1,9 millones de dólares.
erradicación forzosa y violencia en el “conflicto de alta intensidad”.
la erradicación forzosa se aplicó mediante dos tipos de acciones, una por medio
de acciones de disuasión o provocación y a través de operativos de erradicación forzosa.
Acción de disuasión y terror.
en el caso de la disuasión, esta consistió en el uso de la violencia y terror en forma
indiscriminada y sin causales, contra poblaciones y personas individuales por parte de
efectivos de la FelCn. estos actos consistieron por lo general en flagelaciones, torturas,
asesinatos, robos, secuestros y destrucción de enseres. actos que mantuvieron impunes.
algunos de estos casos fueron los siguientes.
-

tortura a campesino en Carrasco (7 de septiembre 1993).
ocupación y robo en la población villa 14 de septiembre (27 de septiembre 1993).
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-

-

detención y tortura de campesinos en villa unión (septiembre 1993).
asesinato de campesino por uMoPar (12 de abril 1994).
toma de población y detención de toda la población 250 en la Central 22 de mayo (20 de
junio 1994).
toma de población, tortura y asesinato de campesino en Central alto San Pablo (18 de
agosto 1994).
asalto18 armado contra población Cesarzama, heridos de bala, torturados, robos y
detención masiva de todos los hombres, y acoso sexual a las mujeres (22 de abril 1995).
asalto armado contra la Colonia libertad, detenciones, torturas, robos, asesinato y quema
de vivienda de un campesino (18 de agosto, 1995).
asalto a población de Shinahota durante el cierre de campaña electoral para las elecciones
municipales, asesinato de una niña, gasificación de escuela primaria con niños pasando
clases, seis heridos de gravedad por bala, asalto al Hospital y secuestro de heridos y del
cuerpo de la niña asesinada […] (14 de noviembre de 1995).
asalto a población de Sajta, flagelaciones, incendio de plantaciones de coca, cultivos y
quema de una vivienda (22 de enero 1996).
enCarCelaMiento de dos CaMPeSinoS –hermanos trujillo, Por Cultivar
CoCa, en Sindicato Mayo Pampa (5 de noviembre 1996).
Masacre y robo por fuerzas combinadas de la FelCn en la población Sucre “B” en
eterazama – un bebé muerto, tres asesinados, dos niños heridos por balas, 20 mayores
heridos por bala, 27 flagelados, 119 detenidos - (17 de abril, 1997).
ataque a población en el Sindicato Samuzabety, asesinato de un menor (19 de abril 1997).
ataque y defensa campesina en Samuzabety, un policía muerto, cinco policías heridos, y
un técnico, varios campesinos heridos y decenas de detenidos (7 de mayo 1997).

Operativos de erradicación forzosa.
este procedimiento consistió en cuidadosa planificación de operativos de
desplazamiento de fuertes contingentes de uniformados, por aire y tierra, quienes tomaban
por sorpresa a las poblaciones y sindicatos, procediendo a agredir a sus pobladores y
cercar un área determinada y por último iniciar la erradicación forzosa, bajo fuertes
medidas de seguridad. Concluida su labor, el contingente abandonaba el lugar.
entre 1994 – 1997, se contabilizaron más de 45 operativos con estas características (ramos,
2001: 128).

18

el “asalto” a poblaciones íntegras donde “no sólo se practicaron allanamientos ilegales de domicilios, sino de
costumbre se confiscaron objetos de valor como dinero, ropa nueva, utensilios de cocina, libros, alimentos y
cultivos legales de las familias campesinas” (ramos, 2001: 129).
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algunos casos de estos tenemos:
-

agresión de pobladores y erradicación forzosa en Senda Bayer (14 de febrero 1994).
toma de población y erradicación forzosa en Central alto San Pablo (26 de febrero,
1994).
ataque a población, asalto, robo, asesinato y erradicación forzosa en sindicato ayopaya
(8 de agosto, 1995).

Bombardeo de caminos.
las acciones de bombardeo de caminos construidos por campesinos continuó
durante este gobierno, lo que no ocurría con los caminos construidos por los programas
de desarrollo alternativo, los cuales también podían ser potenciales pistas de aterrizaje
de avionetas de narcotraficantes.
-

Bombardeo de caminos, con ocho detonaciones en Sindicato Flor de San Pedro (7 de
diciembre 1993).

Acusación de existencia de grupos narco- guerrilleros.
Bajo el pretexto de existencia de grupos armados, el gobierno justificó la presencia
militar y agresión contra los pobladores.
-

Gobierno da a conocer la existencia de brotes narco – guerrilleros (18 de abril 1994).
acusación de existencia de narcoguerrilla con apoyo de onG italiana que sería expulsada
del país (15 de agosto 1994).

las denuncias no fueron comprobadas, y los aparatos policiales y militares, no
detuvieron a los grupos armados de narcoterroristas.
Guerra biológica mediante fumigación aérea de plantas de coca.
la dea norteamericana y el gobierno no descartaron en el uso de agentes
químicos o biológicos para la destrucción de cultivos de coca, pese a que se encontraban
prohibidos en la ley 1008.
así existían denuncias sobre la presencia de gusanos llamados “cuarteadores” y
“pique pique” que destruían hasta el 40 % de los cocales, los mismos que aparecieron por
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primera vez en 1991, los cuales fueron lanzados por helicópteros durante la noche sobre
los cultivos de coca en algunas regiones (denuncia del dirigente Felipe Cáceres, 14 de
abril 1995, en el periódico la razón 14 de abril 1995).
también se dio el caso de la FuMiGaCión aerea por helicóptero en
plantaciones de coca de los Sindicatos nueva tapacarí, 26 de noviembre, Miraflores y
Parimiri de la Central 12 de noviembre perteneciente a la Federación de Centrales unidas
(31 de julio 1997).
Movilizaciones campesinas.
la resistencia campesina a la erradicación forzosa de cultivos de coca se basó en
movilizaciones locales, departamentales como nacionales. de las cuales sobresalen:
Comités de Autodefensa y Rondas Campesinas.
Frente a los abusos y ataques por la FelCn contra personas y poblaciones cuyo fin
fue el provocar inseguridad – temor, así como por los operativos violentos de erradicación
forzosa, la estructura sindical instruyó la conformación de “comités de autodefensa”, los
cuales se constituían en momentos de tensión, y mediante el sistema de relevos por
sindicatos, estos comités podían permanecer en movilización por largos periodos.
otra característica de estos comités, fue que los mismos se formaban y por
desgaste se replegaban. Posteriormente en casos de hechos de violencia en comunidades
vecinas, nuevamente se activaban.
- Formación de comités de autodefensa (21 de julio de 1993).

Marchas en la ciudad de Cochabamba.
Fue otro de los medios de movilización desplegados a nivel del departamento de
Cochabamba, con el fin de denunciar los actos de violación de derechos humanos, y
contra la erradicación de cultivos de coca.
-
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Marchas, vigilias y pijcheos por las mujeres del trópico pidiendo libertad de los detenidos
(inicio 9 de febrero 1997, por 15 días).
Marchas, vigilias y pijcheos por las mujeres del trópico, pidiendo libertad de los
encarcelados (17 de marzo 1997, hasta el 22 de mayo 1997, para luego iniciar una huelga
de hambre en la ciudad de Cochabamba).

Bloqueo de Caminos.
Considerado como medida de impacto nacional, ya que cortaba el tráfico de
transporte de carga y pasajeros de la principal vía carretera del país que conectaba a los
departamentos del oriente con occidente. estas medidas implicaban una planificación
cuidadosa, ya que las mismas eran objeto de fuerte represión policial y militar, siendo la
principal fuente de muertos y heridos con balas de guerra, así como arrestos masivos y
creación de “campos de concentración” para los cientos de detenidos y flagelados en el
cuartel de uMoPar, que fue un verdadero campo de concentración durante los
conflictos sociales.
Por esta razón, la medida, dependiendo de la represión y violencia, fueron desde
la presencia física permanente en los puntos de bloqueo, hasta los repliegues y retornos
a los puntos de bloqueo, estos últimos fueron los bloqueos relámpago.
-

Bloqueo de caminos en contra de la política del Plan de opción Cero, 28 de abril – al 5
de mayo de 1994.
Bloqueos “relámpago” de caminos como resistencia a la erradicación forzosa (24 de abril
1995).
Bloqueo nacional de caminos decretado por la CoB, en apoyo a las demandas del sector
cocalero (21 de enero 1996), intervenciones militares con saldo de muertos y heridos.

estas medidas concluían siempre en la firma de acuerdos con el gobierno, que
distensionaban las medidas de presión, pero no solucionaban los conflictos.
Marchas a la ciudad de La Paz.
estas fueron otras de las movilizaciones de carácter nacional, las cuales constituían
medidas estratégicas para cuestionar las políticas del gobierno, y lograr el respaldo de la
opinión pública nacional como internacional.
-

envío de 80 campesinos como refuerzo y apoyo a la marcha organizada por las
Federaciones de los Yungas de la Paz (6 de diciembre de 1993).
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-

-

Marcha por la vida, la coca y la soberanía nacional (27 de agosto 1994). intervención
militar de la marcha y detención de 250 campesinos (31 de agosto 1994). arribo de la
marcha 20 de septiembre.
Marcha por la tierra y el territorio y la soberanía nacional, inicio el 1 de septiembre,
intervenciones militares a la marcha. arribo a la ciudad de la Paz 26 de septiembre 1995.
Marcha de las mujeres del trópico de Cochabamba, Por la vida y la Soberanía nacional,
inició el 11 de diciembre de 1995, intervenciones policiales y detenciones masivas, arribo
a la ciudad de la Paz el 17 de enero de 1996. Posteriormente inician una huelga de
hambre.
Marcha por la tierra, territorio y dignidad, conjuntamente con Pueblos indígenas del
oriente (septiembre al 16 de octubre de 1996).

las marchas fueron potenciadas por la presencia masiva de mujeres, quienes
incluso protagonizaron una marcha “sólo de mujeres” durante 36 días, logrando la
solidaridad plena del país.
Ataque contra oficinas de erradicación en el Trópico de Cochabamba.
los continuos abusos y excesos por parte de efectivos policiales, militares y
técnicos de erradicación de direCo, generaron un ambiente de extrema tensión, los
cuales en ciertos momentos se manifestaban mediante acciones de violencia contra
funcionarios e infraestructura de entidades de erradicación.
-

ataque y destrucción de oficinas de direCo y quema de dos movilidades en ivirgarzama
(5 de febrero 1994).
Secuestro y agresión contra funcionario de direCo (8 de febrero 1994).
destrucción y quema de oficinas de direCo en eterazama (14 de febrero 1997).
destrucción y quema de oficina de direCo en ivirgarzama, por ataque contra concentración
pacífica de campesinos (24 de febrero 1997), 15 encarcelados y detenciones masivas.

Fruto de estos ataques campesinos, las instituciones estatales de erradicación se
vieron forzadas a cerrar sus oficinas en poblaciones, para concentrar todo su aparato
burocrático en un centro administrativo que contaba con protección militar y policial,
haciendo del mismo una verdadera fortaleza.
acuerdos y convenios.
los acuerdos y convenios fueron salidas a los conflictos y medidas de presión de
los campesinos. Por lo general su impacto incidió poco en los operativos de erradicación
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y freno a las acciones de violencia en el trópico de Cochabamba. entre los convenios
firmados durante Sánchez de lozada tenemos:
-

-

acuerdo transitorio sobre mercados de coca Gobierno – Productores de coca, mantiene
los mercados primarios de campesinos (4 de noviembre, 1993).
Compromiso del gobierno con la CoB y Federaciones del trópico de Cochabamba,
ratifica no erradicación forzosa (23 de marzo 1994).
acta de entendimiento entre productores de coca y el gobierno nacional: acuerda estudiar
industrialización de la coca, respeto a los derechos humanos, evaluación del desarrollo
alternativo, reglamento de comercio de coca y levantamiento de bloqueos (5 de mayo 1994).
acuerdo del gobierno con la CoB, CSutCB, CSCB y Productores de Coca: aplicación
de participación campesina en desarrollo alternativo, comercialización de la coca,
comisión de modificaciones a la ley 1008, comisión interinstitucional de defensa de los
derechos humanos, racionalización de policía en el trópico, respeto fuero sindical,
esfuerzos de despenalización de la coca, devolución objetos y dinero robados por
uMoPar, indemnización de muertos, devolución de equipos de radio Soberanía,
levantamiento de medidas de presión (22 de septiembre 1994).
Firma de acta de entendimiento Gobierno – Productores de coca: suspensión de
bloqueos, liberación de presos y confinados (por estado de sitio), erradicación voluntaria
de 1.750 hectáreas participación en desarrollo alternativo (28 de abril 1995).
acuerdo Gobierno, CoB y cocaleros: tras marcha de las mujeres a la Paz: liberación de
detenidos, respeto a los derechos humanos, no existirá erradicación forzosa, suspensión
de medidas de presión (3 de febrero 1996).

un hecho que cabe resaltar es el convenio de abril de 1995, en el que los
productores de coca definen erradicar voluntariamente 1.750 hectáreas. esta
determinación fue una medida estratégica, debido a que el gobierno preparaba un
operativo a gran escala llamado “por el bien de todos”, para cubrir la cuota anual que
fijaba los estados unidos, no cumplir con la meta impuesta implicaba mostrar a los
productores de coca como responsables de la descertificación. esta posibilidad daba al
gobierno carta blanca para imponer por la fuerza el Plan opción Cero.
Por esta situación las federaciones del trópico, iniciaron un debate en el que se
discutía la acción a tomar, que podía ser el campo militar o político.
“en el ampliado, que se realizó clandestinamente con la asistencia de una mayoría de las Seis
Federaciones, no faltaron posiciones radicales, de la guerrilla. otros compañeros se
imaginaban un enfrentamiento cuerpo a cuerpo. en sus rostros se podía comprobar que todos
los asistentes estaban dispuestos a morir por la causa de la coca. Se les dijo que, a pesar de
enfrentamientos cotidianos en la defensa de las plantaciones de coca, el destino de esa planta
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se la juega en el campo político y no el campo puramente militar. en ese campo, seremos
siempre derrotados. en el campo político, no seremos derrotados” (escobar, 2008: 236).

de este modo, con apoyo y asesoramiento de Filemón escobar, las federaciones
del trópico optaron por la firma de un convenio con el slogan de “Para salvar al país de
la descertificación” firmado el 28 de abril de 1995.
“voluntariamente, en uno de nuestros ampliados, hemos determinado por unanimidad,
adherirnos a los planes de erradicación “para salvar al país de la descertificación” y el bloqueo
económico del Gobierno de los estados unidos […]” (Ídem).

Con este convenio los cocaleros se mostraban como los salvadores del país, y en
el discurso cotidiano manifestaban que “gracias a ellos” Bolivia fue certificada.
3.5 el plan dignidad y la militarización para la eliminación de la coca, 1997 – 2002.
tras los preparativos logísticos y de asistencia militar, la doctrina de seguridad
nacional fue puesta en marcha, siendo el Pentágono y el departamento de estado de los
estados unidos las instancias de control y definición del tipo de participación militar
directa en los programas de erradicación de cultivos de coca (rojas, et al., 1993: 69).
Por otra parte, la puesta en marcha de los planes de erradicación implicó un
aumento de la presencia militar de estados unidos a través de misiones de asistencia, que
potenciaban a las Fuerzas armadas no sólo para implementar la “erradicación forzosa de
coca”, sino con el fin de controlar las protestas sociales y convulsiones políticas surgidas
a raíz de la aplicación de las políticas neoliberales (Cabieses, 2001: 9).
la militarización y aplicación del “Plan dignidad” o “Plan Cero de Coca”, traería
también consigo la agudización de la crisis económica y pobreza a miles de familias
vinculadas al circuito “coca – cocaína”, por no contar con otra alternativa de
sobrevivencia.
implicaba que estos serían seriamente afectados en: disminución del ritmo de crecimiento
económico, incremento del déficit fiscal, nuevas presiones inflacionarias, afectación del
ingreso y empleo de la población en general, compresión de la demanda, recesión productiva,
déficit en la balanza comercial y de pagos, fuga de capitales, aumento del endeudamiento
externo, etc. (Cabieses, 2001: 11).
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la participación de las Fuerzas armadas en la erradicación de cultivos de coca
implicó también el “incremento de la violencia estatal, delincuencial y agudización del
conflicto” (laserna, 1992: 67), siendo las mayores víctimas los campesinos productores
de coca, quienes fueron estigmatizados como “narcotraficantes, narcoguerrilleros o narco
terroristas”, con lo cual el estado neoliberal primero “criminalizó” a este sector (rojas
et. al. 1993: 74), y paralelamente le despojó y excluyó de los derechos mínimos de
ciudadanía, emprendiendo luego una brutal represión amparada en la impunidad estatal.
alcances del plan dignidad.
el 10 de agosto de 1997, el departamento de estado norteamericano indicó que
debe urgir a Bolivia reducir el nivel de compensación económica por erradicar coca.
además exigió al gobierno de Banzer cumplir con el encarcelamiento de quienes
procedan a cultivar nuevas plantas de coca. Bajo este mandato, la embajada
norteamericana y nuevo gobierno boliviano elaborarían un programa nacional para dar
fin al cultivo de la coca en el trópico de Cochabamba, objetivo que debía ser cumplido
a cualquier costo.
este programa fue presentado luego bajo el nombre de “estrategia Boliviana de
lucha Contra el narcotráfico”, conocido como “Plan dignidad”, emitido mediante
decreto Supremo no. 24963 del 20 de febrero de 1998 (Ministerio nacional de defensa:
1999ª, 1999b). Fue presentado a la comunidad internacional durante el 41º Periodo de
Sesiones de la Comisión de estupefacientes de las naciones unidas (viena, 1998)
(ramos, 2001: 129).
este plan definió que Bolivia saldrá del circuito coca - cocaína al finalizar el
año 2002, con las siguientes metas:
erradicar la totalidad de los cocales ilegales y excedentarios hasta el año 2002,
calculados en 38.000 hectáreas (según datos de estudio satelital de la embajada
norteamericana).
aplicar una agresiva política con fuertes inversiones, para la reinserción de las
familias a las actividades tradicionales, y permitir el desarrollo de las zonas donde
produce la coca, a través del desarrollo alternativo en la región del Chapare.
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Para cumplir este plan el gobierno de Banzer ratificó la conformación de un ente
centralizado a nivel estatal, siendo este el Consejo nacional de lucha Contra el tráfico
ilícito de drogas – Conalid- que bajo dirección de la Presidencia de la república
incluyó a los ministerios de gobierno (policía), finanzas, defensa nacional (Fuerzas
armadas), agricultura (ganadería y desarrollo rural) y ministerio de salud. todos estos
ministerios desplegaron gran parte de su esfuerzo financiero, administrativo y operativo
para logra la meta de “cero coca” en el trópico de Cochabamba.
Para este fin el Plan dignidad contó con las siguientes actividades y demanda
financiera, para el periodo 1998 – 2002.
-

Para reducción y soporte a la erradicación: implementar infraestructura para las Fuerzas
de tarea Conjunta, y direCo mediante la construcción de cuartel para albergar y
entrenar a una fuerza superior de 2.160 hombres. Con un presupuesto de 6 millones de
dólares19.

-

Fortalecimiento institucional de direCo, con 1,9 millones de dólares.
difusión y comunicación a la población, con 800 mil dólares.
operaciones de reducción y erradicación, para 2.060 uniformados de las Fuerzas de tarea
Conjunta, y personal de direCo, con 84,54 millones de dólares (aporte local de 13,9
millones de dólares).
Compensación económica comunal por erradicación forzosa 26,70 millones de dólares.
desarrollo alternativo 311,9 millones de dólares.
total Presupuesto 950 millones de dólares (república de Bolivia, 1999ª: 17-22).

-

en síntesis, sobre el presupuesto, las tareas de erradicación forzosa de cultivos de
coca, demandaban 638,1 millones de dólares equivalentes al 67% del total del
presupuesto, en cambio para las tareas de sustitución y desarrollo alternativo se programó
311,9 millones de dólares que llegaban al 33% del presupuesto. estas cifras demostraban
el carácter altamente represivo del plan.
otra de las características del plan fue la formulación de un riguroso cronograma
de metas para la erradicación forzosa de coca, la cual tuvo el siguiente alcance.

19

“Comando Sur de los estados unidos trabaja en comisión mixta para el diseño de tres cuarteles en el Chapare”
(ministro de defensa, Jorge Crespo. en Periódico el diario, la Paz 23 de noviembre 1999).
“licitación internacional de la embajada norteameriana de Bolivia en los estados unidos: design and
construction of an army installations at villa tunari (Fonadal), Cochabamba – Bolivia […] estimated cost
range is from u$ 1 to 5 millon with project duration of 450 days” ( reproducido en Periódico los tiempos,
Cochabamba 16 de julio, 2000).
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Hasta el 31 de marzo de 1998 la compensación individual20 por hectárea reducida de coca
excedentaria será de $us. 2.500.
a partir del 1ª de abril de 1998, se modificará la compensación individual y se habrá
implementado la compensación económica comunitaria de acuerdo a los siguientes
lineamientos:
del 1ª de abril al 30 de junio de 1998, la compensación individual será de $us. 1.650 y la
compensación comunitaria $us. 850 por hectárea reducida.
del 1ro. de julio al 30 de septiembre de 1998, la compensación individual será de $us. 850 y
la compensación comunitaria de $us. 1.700 por hectárea reducida.
del 1ro. de octubre al 31 de diciembre de 1998 ya no se realizará la compensación individual
y la compensación comunitaria será de 2.500 por hectárea reducida.
a partir del 1º. de enero de 1999, la compensación comunitaria21 se realizará bajo los
siguientes lineamientos:
del 1º. de enero al 30 de septiembre de 1999, la compensación será de $us. 2.000 por hectárea
reducida.
del 1º. de octubre de 1999 al 30 de junio del 2000, la compensación comunitaria alcanzara
el monto de $us. 1.500 por hectárea reducida.
del 1º. de julio del 2000 al 31 de marzo de 2001, la compensación será de $us. 1.000 por
hectárea reducida.
del 1º. de abril al 31 de diciembre del 2001, la compensación será de $us. 500 por cada
hectárea reducida.
desde el 1º. de enero del 2002, no existirá compensación alguna. a partir de esta fecha todos
los cultivos que se encuentren fuera de las áreas tradicionales serán erradicados sin ningún tipo
de compensación.

en cuanto al desarrollo alternativo se refiere, el Plan dignidad no presentó ningún
cronograma, ni metas en sustitución de cultivos y menos una fuente de ingresos
económicos que reemplace a la coca.
potencial militar de las Fuerzas de tarea conjunta para la erradicación de coca.
el 20 de noviembre de 1998 se creó la Fuerza de tarea Conjuna (F.t.C.),
conformado por oficiales superiores, suboficiales, soldados y policías del ejército, fuerza
aérea, fuerza naval y policía nacional.
20

la compensación individual es el pago en efectivo que se realiza al dueño del cultivo de coca erradicada, como
indemnización por la pérdida del cultivo, asignando un monto en proporción a un monto fijo por la superficie
erradicada.
21 la compensación comunitaria o colectiva, es la transferencia del monto de compensación individual, en
beneficio de la comunidad o sindicato a la que pertenece la persona afectada por la erradicación. la cantidad
de dinero es invertida en obras de impacto social como infraestructura caminera, educativa, salud o social.
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la directiva del Comando en Jefe nº 32/98 del 201200- noviembre 1998 dispone:
Crear una FtC. en el Chapare, con un estado Mayor Coordinador en los campos de interés,
conformado por oo. SuP. y SuB del ejército, Fuerza aérea y Fuerza naval, integrada
además por miembros de la Policía nacional, con vinculación directa al Comando en Jefe,
Comandos de Fuerza y el departamento iii eMC., del ejército, a través del Centro de
operaciones tácticas del ejército (Cote).
la tarea de la PoliCia naCional.
era la encargada de proporcionar la seguridad cercana en las tareas de erradicación, con una
serie de limitaciones porque estaban armados con escopetas de balines de goma y equipo para
disturbios civiles. Siendo las tareas de sus unidades:
la unidad de la Policía ecológica.
esta institución era la encargada de brindar la seguridad lejana durante las tareas de
erradicación, cumpliendo en forma positiva su labor.
uMoPar (unidad Móvil de Patrullaje rural).
esta institución es la encargada de intervenir cuando se encontraban precursores y pozas de
maceración durante las tareas de erradicación, cumpliendo su trabajo en forma positiva.

Siendo las funciones específicas, el crear y adaptar operaciones tácticas para
erradicación.
2.- organizar las agrupaciones tácticas de erradicadores y elementos de seguridad con
soldados de los tres componentes.
3.- Proporcionar a la FtC. los medios humanos materiales y técnicos que le permitan a la
fuerza realizar sus actividades de erradicación y seguridad en las mejores condiciones.

demandar requerimientos de apoyo logístico.
8. -elaborar los requerimiento de abastecimiento en las diferentes clases y otros aspectos
necesarios para el cumplimiento de la misión asignada a las FF. aa.

todas sujetas a un comando de mando.
5. -la FtC. deberá actuar como una Gran unidad de Combate dependiente del Comando en
JeFe de las FF. aa. de la nación a través del dpto. iii eMG., asimismo coordinará sus
actividades con los comandos de la 7ma. y 8va. división de Selva.

Como incentivo a los oficiales de la F.t.C. se dio una calificación de servicio en
frontera y asignación de un bono.
9. - el destino en la FtC. se considera a partir de la gestión 1999 hasta el cumplimiento del
Plan de erradicación programado hasta el año 2002, como Servicio en Frontera, para
efectos de calificación y asignación del bono correspondiente.
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tanto para los militares como para los policías.
Para instructores
Para Soldados
Para Policías

840 Bs. 140 $us.
600 Bs. 100 $us.
600 Bs. 100 $us.

la interrogante central sobre el tema de PluS o BonoS, es encontrar la fuente
de financiamiento de las mismas, sobre las cuales la fuente oficial de la FtC manifestaba:
Ministerio de Gobierno apoya con el pago de 600 Bs. mensuales como bono de
“erradiCaCión” para todo el personal de la FtC.

vale decir que, al parecer estos fondos debieron ser parte de la partida de “gastos
reservados”, cuyo monto anual por el número de efectivos de la FtC, podía superar los
3,3 millones de dólares, sólo en bonos. Si a estos fondos añadimos además los sueldos
de los oficiales militares y policías, el monto asignado por el tesoro de la nación
superaba los 6,9 millones de dólares anuales, cantidad muy significativa para un país
como Bolivia con altos índices de extrema pobreza.
Sin embargo, años más tarde mediante información de la prensa nacional y por medio
de entrevista a oficiales y soldados de la Fuerza de tarea Conjunta, se pudo comprobar que
el “Bono” fue asignado en forma directa por la administración de la narcotics agency
Section (naS), que depositaba el pago en cuántas individuales de la financiera ProdeM,
y el pago a los soldados del ejército se realizaba en efectivo en el cuartel.
Personal de la Fuerza de Tarea Conjunta.
Sobre la cantidad de efectivos permanentes, en la FtC, esta alcanzó a un número
variable compuesto desde 2.600 hombres hasta 1.729.
los efectivos para las FtC por gestión fue de: 1998 con 2.600 hombres, 1999 con 1.990
hombres, 2000 con 1.729 hombres, manteniendo este número hasta el año 2006.

en general se puede afirmar que incluyendo al personal temporal tanto nacional
como norteamericano, esta fuerza sobrepasaba los 3.000 efectivos.
Sobre la distribución de los efectivos policiales y militares por unidades se tiene
el siguiente dato:
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cuadro 35
efectivos de la Fuerza de tarea Conjunta, 1999

Fuente: Fuerza de tarea, 2002.

este contingente también contó con la presencia permanente y temporal de militares
norteamericanos y oficiales de la dea, de cuya presencia se tiene el siguiente informe:
“en forma trimestral en las gestiones 1999 y 2000 se recibió el apoyo de equipos del 7mo.
Grupo de FF.ee. de los ee.uu. de norteaMeriCa.
el número de personal extranjero que apoyó a la FtC. fue variable, de 7 a 10 personas y de
un modo general de las siguientes especialidades:
Paramédicos, explosivos, armeros, francotiradores y comunicaciones.
reparación de helicópteros y aviones (informe del ejército, diciembre 2000).

destacar que la capacitación de miembros de la FtC en tema de explosivos
(desactivación de cazabobos -bombas caseras-) y especialización de unidades especiales
de francotiradores (disparos en puntos clave como piernas, brazos o letales como en la
cabeza y el pecho) fue permanente.
Doctrina militar contra las organizaciones campesinas.
Consistió en identificar a la organización campesina de productores de coca como
organización delincuencial, criminal, terrorista y dictatorial, como se ve a continuación:
-
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Sindicato del Crimen (sindicatos campesinos de productores de coca): agrupación ilícita,
para producir drogas, no sacan la producción de la coca al mercado, tienen pozas de
maceración.
dictadura Sindical: otorga y quita la tierra, impone multas, expulsión obligada sin
consulta.
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terrorismo Sindical: impone miedo y terror, castigos físicos, carceletas, ejecuciones.
Código del Silencio: Se amenaza a informantes con ejecutar a su familia (Fuente: Fuerza
de tarea Conjunta, 2002).

esta identificación de organización sindical enemiga puede ser objeto de amplia
discusión y estudio. Sin embargo, solamente nos remitiremos a resaltar que en la lógica
militar de la F.t.C., la organización sindical es mala y delictiva, por tanto el fin de la
FtC fue el erradicar también al sindicalismo y a sus narco-dirigentes:
al organizarse la FtC. el 2 de abril de 1998, empezó la erradicación con una serie de
incidentes derivados de la oposición de los campesinos aleccionados por sus dirigentes
cocaleros, quienes velando por sus intereses y alentados por el narcotráfico, buscaron el
enfrentamiento con las fuerzas militares y policiales, con el consiguiente resultado de muertos
y heridos […] (Fuerza de tarea Conjunta, 2002).

Apoyo logístico.
la dotación de infraestructura y apoyo logístico se encontró a cargo de la naS y
del Gobierno Boliviano, y de acuerdo al documento del “Plan dignidad” y convenios
bilaterales, las responsabilidades se encuentran distribuidas de la siguiente manera:
-

alimentación, de más de 2.000 efectivos día, es responsable la naS norteamericana, con
cerca de 100.000 dólares por año.
uniforme, con dotación de catres de campaña, bolsa marinera, ponchos de goma,
vestuario trimestral, material de aseo trimestral, carpas a cargo de la naS, todos en
número aproximado a las 2.000 dotaciones (a excepción de las carpas).
Medicamento, a cargo de la naS.
Combustible, para movilidades, helicópteros y lanchas a cargo de la naS.
vehículos, estos corren por cuenta del Ministerio de defensa (volquetas, camionetas,
ambulancias, jeep y vagonetas).
Mantenimiento de vehículos, con apoyo de la naS.
Material bélico, estos son parte de la dotación del Ministerio de defensa, pero no
contamos con información del apoyo que brinda la naS en este tema.
(1999ª, dignity plan, technical sectorial document, alternative development, Bolivia.
Strategy for the fight against drug traffic, 1998 – 2002. edaBol ed. offset Bolivia, la
Paz, 257.
1999b, dignity plan, technical sectorial document, reduction and eradication, Bolivia
Strategy for the fight against drug traffic, 1998 – 2002. ed. FoCet Bolivia, la Paz., 31
p. (documentos facilitados por el Ministerio de relaciones exteriores de Bolivia, en la
ciudad de la Paz).
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Acción Cívica.
esta actividad forma parte de la doctrina de seguridad nacional de los estados
unidos, quienes aplicaron ampliamente este trabajo en el trópico de Cochabamba. Para
comprender el alcance de esta actividad, Gill considera que “son esfuerzos de intromisión
y manipulación para colocar un rostro benevolente sobre la violencia, y destrucción de
lucha contrainsurgente” (Gill, 2004: 46).
tal cual se les enseña en los cursos de la “escuela de las américas”, la acción
cívica comprende las tareas de servicio comunitario (ripiado, limpieza de caminos,
parques, plazas y escuelas, distribución de cuadernos y dulces para los niños). estos
servicios, según Gill, están dirigidos a ganar “mentes y corazones” y para apoyar
directamente los objetivos militares, tales como la construcción de un camino para
proveer acceso a las áreas de conflicto. estos programas no son elaborados para mejorar
la calidad de vida de los pobres (Gill, 2004: 46).
en el trópico de Cochabamba, estos programas tenían como prioridad la
recolección de información clave (organización, dirigentes, número de pobladores...)
durante las tareas de “acción cívica” (Fuerza de tarea Conjunta, 2002).
Servicios de inteligencia y tortura.
de acuerdo a los cursos de la escuela de las américas, las técnicas y fuentes de
control se encuentran “develados en el Manual de tortura, conocido públicamente en
1996. en el que se aboca a usar el miedo, golpes, impresiones falsas, métodos de
extorsión en interrogación, aconseja la ejecución o neutralización de los enemigos” (Gill,
2004: 49).
en el trópico de Cochabamba este concepto de inteligencia-tortura, estuvo
estructurado en una red militar – policial – civil de las Fuerzas nacionales como
extranjeras (uSa), todas en conjunto formaban la “comunidad de inteligencia” que
coordinaba actividades y compartía información. de esta práctica se tiene escaso registro
sobre el alcance de las redes de inteligencia montados por la F.t.C. y organismos
norteamericanos en el trópico de Cochabamba, algunos documentos de inteligencia de
la FtC dan algunas pistas de su red.
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Básicamente existen dos grandes centros de operación, una dirigida directamente
por fuentes de la naS – dea y quizá algo de la Cia norteamericana; y la otra por
instancias de la F.t.C. en ambos casos los modos operandi consistieron en:
-

infiltra a sus agentes en organizaciones de productores de coca.
incorporar a informantes en algunas localidades priorizadas por las agencias, pudiendo ser
estos dirigentes menores, comerciantes, profesores u otros.
Hacer seguimiento a los medios de comunicación local, departamental y nacional.
enviar periodistas contratados por las agencias, a entrevistar dirigentes y visitar las zonas.
recopilar información mediante envío de su personal a reuniones de organizaciones de
campesinos22.
incorporación de pobladores que tienen procesos con la ley 1008 (narcotráfico u otros)
mediante dotación de libertad a cambio de información.
torturar a pobladores y dirigentes detenidos y secuestrados.
recopilar información mediante técnicos que trabajan en agencias de desarrollo
alternativo23.
Y muchos tipos más que se comentan entre los campesinos del trópico.
(informe Fuerza de tarea Conjunta, 2002).

la dirección de regional de reconversión agrícola (direCo), responsable de
la planificación técnica de erradicación, formaría la unidad de información de Conflictos,
en base a la su unidad de Carnetización uniCadi, desde donde se construiría una red
de seguimiento y espionaje a dirigentes y reuniones de las federaciones del trópico. a
modo de ejemplo de la activad de este grupo tenemos:
inForMe ConFidenCial direCo, 28 de abril del 2003, a: viceministerio de desarrollo
alternativo, viceministerio de Gobierno, naS (coronel álvarez, Scoth, Scoth danaher,
uSaid […], el 26 de abril se llevó a cabo un ampliado en la Federación de evo Morales, no
asistió el Sr. evo Morales sino el alcalde Cáceres. 4) en esa misma reunión para todos los
actos de oposición a la reducción de cocales y conseguir los instrumentos de defensa,
explosivos, armas de fuego y otros. a su vez realizó una colecta donde cada Sindicato aportó
Bs. 50 conjuntamente con los alcaldes y concejales, llegando a recaudar la suma de Bs. 4.600
(600 dólares). 5) la persona que recolectó este dinero y el encargado de comprar el material

22

una práctica en todas las reuniones de Centrales, Federaciones y de los ampliados de las Seis Federaciones,
siempre hacen referencia a: “sabemos que están presentes agentes, buzos, inteligencia de Berzaín[...] aunque
están con sus grabadoritas o anotando (observación de campo 2001 –2003).
23 esto es ampliamente denunciado por las organizaciones campesinas, pero nunca fue comprobado, salvo en el
caso de información de lugares donde existe coca, que es proporcionado por técnicos y promotores que trabajan
en desarrollo alternativo a direCo (ver Capítulo v).
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bélico para la oposición de la reducción de coca es el Sr. emeterio Colque (investigar a esta
persona). 6) también se habló que las movilidades de las alcaldías de villa tunari son las
encargadas de trasladar las dinamitas, armas de fuego y otros, para las movilizaciones en contra
de la erradicación de coca, se sugiere control en las trancas con efectivos militares a dichos
vehículos de la alcaldía. 7) asimismo, se habló que en la localidad de alto Florida habrá una
feroz resistencia a la erradicación de coca y que en este lugar las mujeres están preparando los
alimentos para los grupos de vigilia clandestina, se sugiere incursión en dicha zona.

el uso de la información fue por demás útil en cuanto a prevención y acciones que
realizan las Fuerzas de tarea Conjunta en su tarea de erradicación, acción cívica, prevenir
bloqueos de caminos y de la principal carretera del país Cochabamba – Santa Cruz. Pero
sobre todo en su intento de acabar con los dirigentes campesinos y con su organización.
Metas de erradicación y operativos militares.
Para 1997, el gobierno norteamericano exigió el cumplimiento de 7.000 hectáreas
erradicadas (vicepresidente Jorge Quiroga, 15 de diciembre de 1997). el gobierno,
entretanto preparaba la militarización en el trópico, mantuvo sus acciones de presión
contra la población por medio de uMoPar.
detención ilegal de campesinos acusados por tráfico de armas (8 de octubre de 1997).
asalto a comunidad por uMoPar para erradicación forzosa en Colonia San Pablo (6 de
septiembre de 1997).

a sólo tres meses de posesionado, el gobierno puso en marcha la maquinaria
militar para iniciar la erradicación forzosa, incluso antes de ser aprobado el Plan
dignidad.
a partir de ayer ha comenzado la erradicación forzosa, en todo el Chapare. Ha confirmado el
inicio de la erradicación de los cultivos en especial de las 4.000 hectáreas que se habían
plantado desde el año 1985 y que hasta hoy no han sido erradicados (ministro de gobierno
Guido nayar, Prensa nacional, 27 de octubre de 1997).

de esta manera, el gobierno desplegó fuertes contingentes militares armados a
diferentes puntos del trópico, donde instalarían inicialmente campamentos permanentes.
a partir de los mismos se desplegó campamentos de avanzada responsables de la
erradicación forzosa. la táctica consistió en trabajos de acción cívica, toma de
poblaciones y erradicación.
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Asalto a poblaciones para erradicación forzosa.
-

toma de población por asalto en Central San Gabriel, ocho heridos de gravedad (8 de
abril 1998).
toma por asalto de villa Porvenir y litoral, con erradicación total de cultivos de coca (12
de abril 1998).
ataque militar contra población, robo y desplazamiento forzado de población en Sindicato
San Salvador (un muerto, cuatro heridos y varios detenidos y flagelados (19 de mayo
1998).
asalto militar a población, y erradicación forzosa en Sindicato Sajta Palmar (27 de mayo
1998).
ataque a población y erradicación forzosa en Parque isiboro Sécure (28 de mayo 1998).
toma militar de población, detenciones masivas, flagelaciones y desplazamiento forzado
de toda la población en sindicatos Churo Grande y tapacarí (8 de septiembre 1998).
asalto militar contra población, detenciones, flagelaciones y robo, en el sindicato alto
linares (12 de enero 2000).
Presión gubernamental y amenaza de muerte de sicario, contra juez treviño, por inicio de
proceso contra comandante de la FtC (23 de febrero 2000).

Instalación de campamentos en comunidades, implantación de Ley Marcial.
operativo militar de gran escala toma población en Sindicato Porvenir, ataque a
población, toque de queda, asesinatos, heridos de bala, flagelaciones, detenciones
masivas, desplazamiento forzado de la población, robo y destrucción de objetos de valor
en las viviendas y erradicación total de cultivos de coca (13, 16 de abril, 1998).
“no nos dejan salir ni al baño, cada casa, cada chaco está vigilando por tres soldados.
Queremos denunciar que existe toque de queda” (poblador de Porvenir. en periódico los
tiempos, Cochabamba 16 de abril de 1998).

Operativos militares contra poblaciones civiles.
otra de las tareas centrales que la militarización tomaba como responsabilidad,
fueron los operativos militares de disuasión, desplegados contra comunidades y poblaciones
de mayor resistencia campesina. las intervenciones y ataques contra las poblaciones se
dieron mediante gasificación por tierra y mediante helicópteros en forma indiscriminada
contra toda la población, incluyendo viviendas, mercados, escuelas y hospitales.
los más afectados por los ataques de gasificación fueron los bebes, muchos
muertos por asfixia, o a consecuencia de estos ataques, ya que las madres en momentos
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de desesperación emprendían huidas hacia el monte o ríos, donde se dieron casos de
bebés que se ahogaban en los ríos. Por otra parte llamó la atención durante el trabajo de
campo, el alto índice de mortalidad de bebés en este periodo encontrándose casos de
hasta el 50 % de muertes sobre los recién nacidos en algunas poblaciones.
lamentablemente no se cuenta con un estudio especializado y en detalles, y es muy
probable que la alta mortalidad post natal e infantil tenga orígenes en estos ataques.
Por otra parte, los ataques militares afectaron también seriamente a los niños,
ancianos y mujeres, siendo la población más vulnerable a los gases, detenciones y
disparos de los militares, mercenarios y francotiradores:
-
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intervención y represión militar en puntos de bloqueos, 1 de abril 1998.
ataque militar contra población de Shinahota (dos muertos, 17 heridos por bala,
flagelados y detenidos), 2 de abril 1998.
ataque por fuerzas combinadas en ichoa (dos asesinados por ejecuciones, un secuestro,
dos niños heridos con balas de guerra, 10 heridos por balas, detenidos) (4 de abril 1998).
toma de población civil en villa 14 de Septiembre, 21 detenidos y flagelados (20 de abril
1998).
ataque de fuerzas combinadas contra población de Shinahota (dos muertos, 18 personas
heridas por bala, detenciones) (24 de abril de 1998).
ataque militar contra población villa 14 de Septiembre (incluyó la detención e
interrogatorios de niños y menores) (7 de mayo).
ataque militar en 40 arroyos y Cristal Mayu (bebé muerto por asfixia, nueve heridos por
balas) (9 de mayo 1998).
ataque militar a población en Cristal Mayu, y asesinato por tortura a poblador (13 de
junio 1998).
Persecución, detención y flagelación a dirigentes del Parque isiboro - Sécure (22 de julio
1998).
ataque militar contra población en Bulo Bulo, con tortura a un niño de 12 años (12 de
agosto 1998).
toma de población y desplazamiento forzado de su población en Puerto zudáñez (30 de
octubre 1998).
ataque brutal de militares contra población de Puerto zudañez, quema de viviendas,
destrucción y robo de objetos (20 de noviembre 1998).
Secuestros, torturas, destrucción de viviendas y desplazamiento forzados en San isidro,
nueva tapacarí, Churo Grande (16 de octubre, 2000).
disparos de efectivos de uMoPar contra funcionarios del defensor del Pueblo en nueva
tapacarí (21 de enero 2001).
Masacre de Senda vi, por Fuerza tarea expedicionaria (mercenarios) 15 de noviembre 2001
asesinato selectivo por mercenarios, contra ejecutivo de la Federación Chimoré, Casimiro
Huanca (6 de diciembre, 2001).
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asalto policial de sede campesina del trópico en Cochabamba, con detenciones masivas,
intento de asesinato de niños (periodistas dejaron sus cámaras y salvaron a un niño que
estaba siendo estrangulado y golpeada su cabeza contra la pared. otro niño logró ser
rescatado en el momento que estaba siendo arrojado por la ventana desde 4to piso […]
la iglesia Católica montó un operativo de rescate de los niños despojados de sus madres),
tortura y encarcelamiento masivo de 56 dirigentes (19 de enero 2002).
ataque criminal de mercenarios contra la población de Shinahota (29 de enero 2002).

Acusación de militares de conformación de grupos armados y guerrilleros.
una campaña de maniobra de desprestigio y creación de “ambiente de guerra”
que justifica la brutalidad e impunidad de militares contra la población civil, fue las
reiteradas acusaciones militares sobre alzamientos armados de grupos guerrilleros y
narco- guerrilleros.
-

Presentación de militares de declaración grabada sobre grupo armado ejército Chapareño
de liberación nacional (17 de abril, 1998).
detención de un campesino acusado por terrorismo (16 de mayo 1998).
detención de 4 dirigentes acusados por armamentismo (19 de octubre de 1998).
Coronel luis Caballero, comandante de uMoPar, denuncia presencia de la guerrilla
colombiana de las FarC y peruana (Mrta) en el trópico durante 1998 (15 de octubre
1999). el caso es negado por las FarC en Colombia (afF. Bogotá, en Periódico Última
Hora, la Paz 9 de noviembre de 1999).

en este punto se debe ser contundente en afirmar que nunca se formaron grupos
armados regulares campesinos, sólo se contó con algunos campesinos voluntarios armados
con algunos fusiles que aprendieron a armar cazabobos, los mismos que operaban sólo como
medio de disuasión y defensa, nunca se tuvo como fin la toma del poder por las armas.
asimismo las movilizaciones emprendidas por el movimiento social del trópico de
Cochabamba, fue blanco de duras acusaciones de vinculación de las mismas con el
narcotráfico, terrorismo y guerrilla. Con ello, el gobierno y los militares pretendieron justificar
la brutal violencia y asesinatos, considerando que cumplían una labor a favor de la humanidad.
el movimiento fue calificado como una narco – marcha, las protestas son financiadas por
narcotraficantes (ministro de gobierno Guido nayar24. en Periódico estrella del oriente,
Santa Cruz 13 de agosto de 1998).

24

“Meses después este ministro Guido nayar fue acusado por encubrimiento al narcotráfico, en el caso de una
banda criminal conformada por un agente de la dea Jorge rodríguez, sicario - narcotraficante brasileño,
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pedido de desafuero, licenciamiento y expulsión del parlamento de evo Morales.
los partidos neoliberales de la mega coalición gubernamental, buscaron en todo
momento eliminar el fuero parlamentario que gozaba el diputado evo Morales, con el fin
de someterlo a la justicia y lograr su encarcelamiento para desmovilizar la resistencia
campesina en el trópico de Cochabamba, y potenciamiento del partido de los cocaleros
Movimiento al Socialismo (MaS). en este propósito, se dieron varios intentos de
expulsión de las cuales sobresalen las siguientes:
-

Pedido de desafuero por llamar a la subversión (30 de mayo 1998).
Proceso contra evo Morales en el Parlamento, pidiendo su licenciamiento por delito de
conspiración (20 de marzo 1999).
Pedido de desafuero del Parlamento de evo Morales, por bloqueo de caminos (28 de
octubre 2000).
Proceso judicial de desafuero de evo Morales, por empresario Miguel zambrana
(bananero), (20 de julio 2001).
expulsión de evo Morales de Parlamento, inicia una huelga de hambre (24 de enero
2002).

intento de cierre de mercados primarios campesinos de coca.
a mediados del 2001, el gobierno intentó cerrar los 16 mercados primarios de
venta de coca, los mismos que eran de propiedad de las federaciones del trópico. el
cierre de estos mercados tuvo como fin cerrar todos los circuitos de producción de coca
y criminalizar a los productores con procesos y encarcelamiento.
esta arremetida era una de las últimas movidas político - militar para la
erradicación de cultivos de coca, la resistencia campesina sería también drástica en este
sentido.
-

nuevo reglamento de comercialización de la coca, por resolución Ministerial del
Ministerio de Gobierno no. 3455, aprueba reglamento de comercialización de coca, en
su art. 12 anula los mercados primarios (22 de junio de 2001).
instrucción a diGeCo para el cierre de mercados primarios (3 de julio de 2001).

paraguayos y el cuñado del ministro (Mayser Menacho), quienes vendían la droga incautada de los depósitos
de uMoPar. el caso fue investigado por el periodista Johnny auza, quién publicó un libro sobre este caso”
auza Guzmán Johnny (2000): “exilio at home, el poder corruptivo del narcotráfico en círculos oficiales en
Bolivia”. CediB-aCCion andina. Cochabamba.
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decreto Supremo 26415, se penaliza la comercialización y transporte de coca del trópico
de Cochabamba en su estado natural, al mismo tiempo que se cierran los 15 mercados
primarios en todo el trópico de Cochabamba (noviembre de 2001).
Cierre de mercados primarios de coca (enero de 2001).

Conocidas las intenciones del nuevo gobierno de la mega coalición, en cuanto
implementar un “Plan Cero de Coca”, las federaciones del trópico de Cochabamba,
lanzaron un manifiesto de rechazo a todo tipo de erradicación forzosa, ratificando la
reducción voluntaria compensaba bajo el desarrollo integral en forma paralela.
erradicación, en este artículo clave tampoco existe el concepto que denota represión y
brutalidad, erradicación, existe otro concepto el de reducción voluntaria que es
terminantemente opuesto a erradicación forzosa. la reducción voluntaria, los últimos cuatro
años, en contra de la ley lo han transformado en erradicación, sólo por un motivo de aceptar
la imposición de la certificación.
1. rechazamos con toda energía la erradicación forzosa de la hoja de coca.
2. estamos de acuerdo con la reducción voluntaria, reducción sometida, como dice la ley “en
el marco del plan o Programa integral de desarrollo y Sustitución (PidYS).
(Manifiesto de los campesinos productores de la hoja de coca al pueblo boliviano, 23 de
agosto de 1997).

la resolución de rechazo a la erradicación forzosa y frente al inicio de la
militarización y erradicación forzosa, los mecanismos de resistencia se pondrían en acción.
Comités de Autodefensa y vigilias campesinas.
-

organización de Comités de autodefensa: armados de palos, machetes y lanzas, flechas
e inclusive de algunos fusiles (evo Morales en informe Prensa nacional, 27 de octubre
1997).
resistencia mediante bloqueos y zanjas en sendas y caminos comunales (mayo 2000).
reactivación de Comités de autodefensa (25 de abril 2001).
Comités de autodefensa en mercados primarios, para evitar su cierre y toma por militares
(1 de noviembre 2001).

los Comités de autodefensa fueron potenciados por la dirigencia central de las
federaciones, quienes respondieron al pedido de sus afiliados de contar con algún
armamento para “defensa” frente a las acciones de los grupos armados, que incluían
tanto a mercenarios (Fuerza de tarea expedicionaria) dirigidos por el mando militar del
ejército y la naS.
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Según procesos judiciales en contra de campesinos detenidos y acusados de
terrorismo (Francisco Cortez – colombiano, Feliciano Mamani y otros) la fiscalía acusó
a los campesinos en torno a que la dirigencia central de las federaciones campesinas
tomó contactos con las FarC de Colombia, apoyaron al movimiento cocalero por medio
del envío de personal de avanzada, cuyo fin fue el entrenamiento de campesinos
seleccionados por las centrales campesinas en preparación e instalación de bombas
caseras conocidas como “caza bobos”, los cuales fueron instalados tanto en puntos clave,
como caminos comunitarios por donde circulaban tropas, pero sobre todo en las
plantaciones de coca.
Por otra parte, el entrenamiento también consistió en el manejo de armas y
preparación de emboscadas por francotiradores campesinos. estas personas pasarían a
ser parte activa de los “Comités de autodefensa”.
es difícil saber hasta dónde fueron reales estas acusaciones, pero lo evidente es
que los campesinos cocaleros utilizaron todos los medios posibles de defensa frente a la
guerra declarada contra las familias campesinas desarmadas.
evo Morales y las comunidades de las que él proviene, los sembradores de hoja de coca, han
estado resistiendo y enfrentándose de todas las maneras posibles, desde el aspecto más
político, parlamentario e internacional, hasta el terreno militar de alta defensa” (Gutiérrez,
2004: 141).

Marchas masivas en la ciudad de Cochabamba.
en total se realizaron siete movilizaciones de protesta en la ciudad de
Cochabamba, las cuales se caracterizaron por su gran número, entre 10 a 20 mil personas,
quienes salían en movilidades desde el trópico hacia la ciudad, para luego protagonizar
marchas que paralizaban la ciudad entera. entre estas marchas tenemos:
-

352

Marcha con el 50% de las bases (10 mil productores) contra el Plan dignidad y juicio de
responsabilidades a ex ministros (26 de enero de 1998).
Marcha contra el Plan dignidad y despojo de tierras, y contra el proceso de licenciamiento
de evo Morales (4 de mayo de 1999).
Marcha y vigilia – pijcheo, convocada por la CoB y la Cod (Central obrera
departamental) (9 de junio de 1999).
Marcha de protesta contra las medidas del gobierno, conjuntamente la Cod y Federación
departamental de trabajadores Campesinos de Cochabamba (12 de octubre de 1999).
Marchas y vigilias de mujeres pidiendo libertad de detenidos (27 de noviembre de 2000).
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Marcha por la unidad y la solidaridad (23 de julio de 2001).
Marcha masiva en la ciudad de Cochabamba, por el cierre de mercado primario de coca
(14 de enero de 2002).

Cabe resaltar que las mismas contaron con amplia aceptación y solidaridad por parte
de la población, la misma que se identificaba con el sacrificio y pobreza de los marchistas.
Marchas a la ciudad de La Paz.
asimismo se realizaron tres marchas desde el trópico de Cochabamba hasta la
sede de gobierno, las mismas que develaban la brutalidad militar y resistencia pasiva
campesina que fue sometida a vejámenes, desprecio e insultos.
-

“Marcha por la vida, el territorio y desmilitarización” a la ciudad de la Paz (inicio el 10
de agosto 1998, llegada a la Paz el 2 de septiembre de 1998).
Marcha por la tierra, territorio y recursos naturales” (en el mes de junio de 2000).
Marcha por la vida y la soberanía, desde Cochabamba a la Paz (inicio el 9 de abril 2001,
intervenida en varios puntos del trayecto con detenciones masivas, y flagelaciones).

Bloqueos de caminos.
esta medida a diferencia de las anteriores, contó con respuestas gubernamentales
de “militarización” de los principales pueblos sobre la carretera y patrullas de fuerzas
combinadas (ejército, Fuerza aérea, Fuerza naval, uMoPar, uPe) a lo largo de la
carretera en el trópico de Cochabamba. las represiones fueron brutales, con un alto
costo humano por disparos contra manifestantes, por lo que los bloqueos cambiaron de
estrategia e iniciaron “bloqueos relámpagos”, que contaba con presencia física sólo para
colocar escombros, y ante la presencia de fuerzas militares se replegaban en el monte.
-

Bloqueo de caminos contra el Plan dignidad, con éxito inicial, desde el 1 de abril hasta
el 10 de abril, 1997.
Bloqueo de caminos en demanda de pliego de la CoB, 23 al 25 de abril 1998.
Bloqueo relámpago de camino, por fracaso de negociación tras la marcha a la Paz (del
29 al 30 de septiembre 1998).
Bloqueo nacional de caminos, demanda de un cato de coca (1.600 m2) por familia (desde
el 16 de septiembre, hasta el 13 de octubre 2000).
Bloqueos relámpago de caminos (desde el 25 de abril al 2 de mayo de 2001).
Bloqueos relámpago de caminos contra el cierre de mercados primarios de coca (desde
el 6 al 20 de noviembre 2001. Creó una situación de terror militar en todo el trópico.
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-

exposición de productos del desarrollo alternativo sobre la carretera Cochabamba – Santa
Cruz en el trópico de Cochabamba, fue violentamente intervenida por militares
mercenarios (6 de diciembre 2001).
intervenciones militares contra vigilias campesinas en sendas y caminos vecinales: con
asesinatos, torturas, detenciones (mes de diciembre 2001 y enero 2002).
Bloqueo de caminos relámpago (contra la expulsión de evo Morales del Parlamento y el
cierre de mercados primarios de coca y libertad de dirigentes detenidos...fueron las
jornadas más sangrientas del trópico (25 de enero al 8 de febrero de 2002).

Cerco a campamentos militares.
Bajo la consigna de expulsar a los militares de las comunidades, los sindicatos
organizarían un nuevo tipo de movilización comunal, consistente en el cerco y acoso
pasivo a los militares, con el fin de pedir el retiro de los campamentos instalados en
predios comunales como privados, donde provocaban destrucciones de plantaciones,
quema de viviendas, robo de alimentos y frutos, implantación de ley Marcial, cerco con
minas en caminos comunales, y contaminación mediante creación de basurales y baños
a la intemperie o sobre arroyos y ríos, provocando la contaminación del agua, que era
utilizada para el consumo humano.
-

Cerco en loma alta (20 de septiembre de 2001).
Cerco con vigilia permanente con relevos en ishinuta (septiembre de 2001).
Cerco con vigilia permanente en Puerto valle (septiembre de 2001).
Cerco en Cuatro esquinas (septiembre de 2001).
Cerco en Padilla B (septiembre de 2001).
Cerco en Cristal Mayu (septiembre de 2001).
Cerco en villa andrade (septiembre de 2001).

ataques armados de campesinos contra fuerzas combinadas.
los continuos ataques y abusos cometidos por las fuerzas militares y policiales
contra las familias campesinas, y su medio de vida, hicieron que las bases asumieran
medidas drásticas de defensa por medio de atentados mediante disparos y uso de
explosivos caseros (cazabobos) contra las incursiones militares.
-

354

disparo a convoy de la FtC por francotirador, un policía muerto (4 de mayo de 1998).
disparo a convoy de la FtC por francotirador, un policía muerto (29 de mayo de 1998).
disparo contra patrulla de FtC por francotirador, un policía muerto (20 de octubre de 1998).
explosión de cazabobo en alto San José, un militar herido (7 de noviembre de 1998).
explosión de cazabobo en Puerto zudañez, tres soldados heridos (11 de noviembre de 1998).
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disparo a patrulla de FtC, un policía muerto (19 de noviembre de 1998).
ataque con disparo a patrulla de erradicación, un soldado muerto (20 d enero de 2000).
Secuestro y asesinato de cinco policías, un militar y su esposa, durante los bloqueos de octubre 2000.
disparos contra patrulla de la FtC, dos soldados muertos, un militar herido y tres policías
heridos (21 de octubre de 2000).

otro de los hitos que marcó el curso del movimiento campesino del trópico fue
el enfrentamiento directo con fuerzas militares y policiales, durante la toma de diGeCo
en Sacaba (16 de enero de 2002), donde tras la muerte de dos campesinos, estos
reaccionaron y vengaron la misma, matando a tres militares y un policía. asimismo
tomaron e incendiaron las instalaciones de diGeCo. de esta manera se veía que el
conflicto social se trasladaba al inicio de un conflicto armado.
convenios y acuerdos.
la firma de nuevos convenios fue resultado de medidas de presión, las mismas que
abrían espacios de negociación entre el gobierno, y la Coordinadora de las Federaciones
del trópico de Cochabamba, en las que participaban además las entidades matrices
nacionales como la Central obrera Boliviana (CoB), Confederación de Campesinos
(CSutCB), Confederación de Colonizadores (CnC). los convenios firmados fueron:
-

“acuerdos por el país entre el Comité de las Federaciones del trópico de Cochabamba y el
Gobierno”: 17 de octubre de 1997 (esta se dio sin medidas de presión): Mantener
compensación justa por reducción de la hoja de coca que se realiza, compromiso por el Comité
de las Cinco Federaciones para reducir voluntariamente cultivos excedentarios hasta alcanzar
200 hectáreas, convenio válido hasta el 15 de diciembre 1997.

-

Convenio entre el gobierno y productores de coca, 30 de septiembre 1998: desarrollo
alternativo, comercialización de coca en mercados primarios, erradicación, plazo hasta el 10
de octubre para que los productores de coca puedan inscribirse y firmar convenios de
erradicación con direCo, y acogerse a compensación individual. derechos Humanos,
analizar caso por caso el tema de la ayuda humanitaria a los heridos, contusos y familiares de
fallecidos. Compromiso del Ministro de Gobierno para analizar la situación de detenidos y
lograr su pronta libertad.

-

Convenio entre el gobierno y federaciones del trópico (tras bloqueo de caminos): no se
construirá cuarteles en el Chapare. no se expulsará a habitantes del trópico de Cochabamba.
Gobierno no acepta cato de coca por familia, la Coordinadora de las Federaciones mantiene
su posición. 13 de octubre 2000.

-

Convenio entre el gobierno – CSutCB, CSCB, FnMCBa (tras bloqueo): el gobierno se
compromete a atender costos de curación de los heridos a consecuencia de las últimas
movilizaciones. investigación de los responsables materiales e intelectuales de heridos y
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muertos. libertad sin condiciones de los detenidos. el gobierno se compromete a no erradicar
los cultivos de hoja de coca en zonas tradicionales. 13 de octubre 2000.
-

Convenio del gobierno con federaciones del trópico sobre mercados de coca primarios: Se
acuerda la reapertura de 15 mercados primarios de coca (10 de octubre 2001).
acuerdo de entendimiento: Se suspenden medidas de fuerza de parte del gobierno y todas las
movilizaciones, paros, huelgas y bloqueos durante el trabajo de comisiones (2 de mayo 2001).

-

acuerdo entre partes, para la pausa en la erradicación de cultivos de coca (20 de noviembre
al 27 de noviembre 2001).

-

realización de la Cumbre de Coca en Cochabamba, con mediación de la iglesia Católica,
defensor del Pueblo y asamblea Permanente de derechos Humanos. la negociación fracasó
por el abandono de ministros (25 al 27 de noviembre, 2001).

-

Convenio entre el gobierno con productores de coca, bajo la garantía del defensor del Pueblo,
iglesia Católica y asamblea Permanente de los derechos Humanos. el alcance: dejar sin
efecto los decretos 26415 y 26491, de cierre de mercados primarios de coca, por 90 días.
Garantizar las actividades políticas sindicales del dirigente evo Morales. el gobierno cubría
gastos médicos de heridos e indemnizar a las familias de fallecidos. regulación del
funcionamiento de radio Soberanía (Chipiriri). (8 de febrero de 2002).

Hasta acá se cerró un ciclo más de las políticas de erradicación forzosa bajo
militarización implementadas por el estado neoliberal. en este tiempo, la expresión del
uso de la violencia e impunidad contra sus autores intelectuales y materiales quedaba
garantizada por la protección de todos los organismos del estado, ya que no se tuvo
ningún caso de proceso y sentencia.
otro factor de capitalización por el estado neoliberal, fue el traslado y réplica de la
violencia armada contra los movimientos sociales y políticos en el país, siendo los sectores
más afectados la ciudad de Cochabamba durante la Guerra del agua (enero, febrero, abril
y septiembre del año 2000), y en los levantamientos campesinos del altiplano, contra el
movimiento sin tierra y muchos otros casos, en que el gobierno solucionaba los problemas
por medio del asalto militar y uso indiscriminado de la violencia.
tras los muertos y asesinatos el gobierno recién abría las posibilidades de diálogo
y negociación. en síntesis, la democracia neoliberal exigía sacrificios humanos para
abrir espacios de diálogo y atender las demandas sociales.
3.6 el plan Bolivia, última ofensiva contra la coca, 2002 – 2003.
luego de una agotadora campaña electoral que incluyó la intromisión directa de
la embajada norteamericana a favor de los partidos sistémicos, las elecciones nacionales
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del 2002 dieron como ganadores a Gonzalo Sánchez de lozada por el Mnr quién
alcanzó el 22,46%, y a evo Morales del MaS quién obtuvo el 20,94%, con sólo 42.242
votos de diferencia entre ambos que alcanzaba al 1,52% del total electoral (Corte
nacional electoral).
Con este resultado, los partidos retomaron la práctica de la democracia pactada
conformando una coalición de partidos para lograr la mayoría de votos en el Parlamento
nacional y de esta manera elegir a Gonzalo Sánchez de lozada como presidente y a
Carlos Mesa como vicepresidente del país.
la nueva megacoalición conformada por el Mnr (22,46%), nFr (20,91%), Mir
(16,32%), uCS (5,51%), adn (3,40%) y CondePa (0,37%) alcanzó el 68,97%, lo cual
si bien implicaba tener una mayoría del apoyo electoral, al mismo tiempo reconocía la
capacidad de presión y movilización de los partidos con bases indígenas del MaS (22,46%)
y del MiP (6,09%), ante cuyas demandas sólo quedaban dos salidas, desarticularlos por la
vía violenta o aceptar los cambios históricos que se gestaban al interior del país.
en el caso del tema coca, el gobierno tomó esta problemática no sólo como un
problema de erradicación del cultivo de la hoja de coca, sino un medio legal para
controlar y debilitar la fuerza social del MaS –iPSP que era los productores de coca,
contra quienes se aplicó el “Plan Bolivia”, réplica del “Plan Colombia”, caracterizado por
el despliegue de una guerra de baja intensidad y violencia por fuerzas militares en contra
de los productores de coca.
no obstante este embate, la resistencia y movilización campesina logró frenar la
arremetida del gobierno, al mismo tiempo el partido de los productores de coca ampliaba
su base social y demandas de otros sectores sociales del país, hasta lograr una agenda
nacional basada en la defensa de la coca, del gas, recuperación de los recursos naturales,
el rechazo al alCa y demanda de una asamblea constituyente. Bajo este nuevo marco
de reivindicación, la sociedad en su conjunto inició demandas y medidas de presión a lo
largo y ancho del país, siendo la respuesta del gobierno la opción por la violencia que
concluyó en la denominada “Guerra del Gas”, cuyas consecuencias fueron la renuncia y
salida del país del presidente Sánchez de lozada.
alcances del “plan Bolivia”.
el gobierno de Sánchez de lozada diseñó e implementó un programa quinquenal
de lucha contra el narcotráfico y erradicación de cultivos de coca, el documento se
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mantuvo bajo reserva, recién en febrero del 2003 fue mencionado por evo Morales en
su calidad de diputado nacional.
el diputado del MaS evo Morales ayma dijo que e1 Plan Bolivia de Gonzalo Sánchez de lozada
tiene similitud con el Plan Colombia y, por tanto, busca en la región subtropical de Cochabamba
un escenario de enfrentamiento (Periódico opinión, Cochabamba 8 de febrero, 2003).

la comparación de Morales sobre la propuesta del Plan Bolivia con el de Colombia, no
detallaba su contenido, sólo remitía la posible violencia que implicaba su
implementación, la misma, que de acuerdo al ministro de gobierno Yerko Kukoc, tendría
como base la gestación de un movimiento subversivo en el trópico de Cochabamba.
Yerko Kukoc sostuvo que “sin lugar a dudas” en Bolivia hay un clima propicio para
desarrollar “acciones irregulares”, y con más precisión en el Chapare, donde hay gente
convencida de que “hay condiciones objetivas y subjetivas” para la insurrección (Periódico
la Prensa, la Paz 13 de abril, 2003).

tres meses después se conoció que el plan del gobierno demandaba la inversión
de 900 millones de dólares que debían ser financiados, según el ministro de relaciones
exteriores Carlos Saavedra Bruno, por donaciones de la comunidad internacional y por
el gobierno de Bolivia.
Saavedra anunció que Bolivia solicitará 900 millones de dólares que permitan completar la
última etapa del plan” (Periódico la Prensa, la Paz 8 de mayo, 2003).

del monto total requerido, la cooperación norteamericana comprometía el apoyo
de 150 millones de dólares para el plan.
intervención de la embajada de estados unidos.
tras el resultado electoral del 2003, el gobierno de los estados unidos lanzó una
campaña internacional de vinculación directa del narcotráfico con el partido de los
productores de coca a quienes se les calificó como productores de droga.
Walters advirtió, a este respecto, que ninguna nación ha construido una sociedad próspera
basándose en la producción de narcóticos. Si los productores de drogas ilícitas y
narcotraficantes llegaran a tomar el poder en alguna parte, ese país se convertiría en un paria
internacional donde no habría inversiones nacionales ni extranjeras, ni creación de empleos
lícitos (aFP. Washington, en Periódico el deber, abril 29 de 2003).
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la declaraciones sólo llegaron al nivel de denuncia sin fundamento, ya que más allá
de los calificativos utilizados, la administración norteamericana nunca formuló una
denuncia ni demandó un proceso legal contra algún miembros del MaS, tal como lo hizo
con otros casos (oscar eid, Guillermo Capobianco del Mir y otros casos de bolivianos)
en los que incluso se dio el caso de extradición (Faustino rico toro, arce Gómez).
en cuanto al plano nacional, los estados unidos a través de su embajada mantuvo
la línea dura de relación de la producción de hoja de coca con el narcotráfico y el terrorismo,
siendo prioridad en sus tareas la erradicación coca, de narcotráfico, terrorismo.
el director de la oficina antinarcóticos de la embajada de los estados unidos (naS), Stanley
Schrager, afirmó: nuestro objetivo a mediano plazo es seguir reduciendo la coca ilegal. es
sacar a Bolivia del circuito coca cocaína […]. la situación queda peligrosa en el Chapare,
hemos visto que los cazabobos son más sofisticados que antes y por eso, en ese sentido, de
mi parte, en mi opinión, existe una escalada potencial de violencia en el Chapare […]. vamos
a ver lo que pasa en las próximas semanas (Periódico el diario, la Paz abril 30 de 2003).

el trasfondo de esta política tuvo como fin debilitar las base social del MaS, y por
ello se mantuvo la lógica de monitoreo unilateral de la producción de coca como
instrumentos de presión de certificación y continuidad del acuerdo atPdea.
la posición de estados unidos con nuevos datos de coca excedentaria frente a la negociación
y el acuerdo atPdea […] indica que el 2001 en el Chapare existían 4.200 hectáreas y que
este año se registraron 5.400; es decir, hubo un crecimiento del 29 por ciento. en los Yungas,
el 2001 había 15.300 hectáreas y el 2002 hay 18.700 hectáreas, con un crecimiento del 22 por
ciento. en apolo, según el Gobierno de estados unidos, el año pasado existían 400 hectáreas
y ahora hay 300 hectáreas de coca.
de acuerdo a la ley 1008 y el Plan dignidad de lucha contra el narcotráfico, los Yungas es
el único lugar en el que se permite las plantaciones para el consumo tradicional, las que no
deben sobrepasar las 12 mil hectáreas (Periódico la razón, la Paz 2 de octubre de 2002).

de esta manera, según la embajada norteamericana en Bolivia existía 12.400
hectáreas de coca ilegal que era aceptada por autoridades del gobierno25, y para el
25

“viceministro de desarrollo alternativo, Marco antonio oviedo: Hubo un ligero incremento en los cultivos de
coca”. de acuerdo a las cifras aproximadas del Poder ejecutivo, se estima que Bolivia tiene entre 8 mil y 10
mil hectáreas de coca cultivadas al margen de la ley. oviedo atribuyó a las plantaciones encubiertas que se
realizan en la región del trópico cochabambino ese aumento. otra hipótesis es que los productores ingresaron
a los parques nacionales isiboro Sécure y Carrasco, ubicados en el departamento de Cochabamba” (Periódico
la razón, la Paz 31 de mayo de 2003).
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cumplimiento del Plan decenal norteamericano, que fijaba que para el 2007 la
eliminación de plantaciones de coca, daba como cuota de erradicación para el 2002 de
6 mil hectáreas en Bolivia.
director de la división de narcóticos de la embajada de ee.uu. en Bolivia, Stanley Schrager:
expuso el “Plan decenal de estados unidos de lucha Contra el narcotráfico”. este plan,
diseñado de 1997 al 2007, da cuenta que en américa latina deben quedar eliminadas las
plantaciones de coca, amapola y marihuana, y los países contemplados son Perú, Colombia
y Bolivia.
el Plan decenal de ee.uu. plantea la necesidad de reducir esa cantidad de cocal legal, y de
acuerdo a sus estudios el número ideal es de 6 mil hectáreas, pero el tema “podría ser
discutido” con los campesinos del lugar” (Periódico el diario, la Paz 9 de octubre de 2002).

Para el logro de las metas anuales los estados unidos definieron como apoyo
económico para la lucha antidroga montos diferenciados por año que constituyeron la
base del financiamiento de los programas de erradicación forzosa, interdicción,
erradicación y prevención.
el año 2002, Bolivia recibió 104 millones de dólares.
el año 2003, se recibió 91 millones de dólares.

Conspiración norteamericana contra líderes del MAS.
a la par de las acciones de erradicación de cultivos de coca, los norteamericanos
iniciaron aprestos de conspiración contra la democracia Bolivia, dando a conocer
preparativos de golpe de estado y asesinatos de líderes del MaS el 14 de marzo de 2003,
sin brindar mayores detalles y pruebas del mismo, hecho que se hizo público el 27 de
marzo de 2003 en un contexto de violencia en el trópico de Cochabamba.
el vicepresidente Carlos Mesa, en su calidad de presidente del Congreso, recibió al embajador
david Greenlee el 14 de marzo de este año. el diplomático le pidió que transmitiera a evo
Morales y Filemón escobar una información referida a la seguridad personal de ambos
parlamentarios.
la embajada de estados unidos en Bolivia advirtió a la vicepresidencia de la república que
se gesta un golpe de estado para el 9 de abril y que hay un plan para asesinar a los líderes del
MaS, evo Morales y Filemón escobar. esos aprestos fueron atribuidos también a un grupo
del MaS.
los datos del plan golpista y de asesinato están contenidos en un documento sin firmas ni
sellos de la embajada de estados unidos, que llegó a Morales y a escobar a través del
vicepresidente (Comunicado de la vicepresidencia, 27 de marzo de 2003).
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el gobierno no dio información del accionar sobre este hecho, sin embargo fue la
primera manifestación pública de aprestos terroristas en Bolivia.
potencial militar
las Fuerzas armadas potenciadas táctica y estratégicamente en la labor de control
social contra los ya consolidados movimientos sociales del trópico de Cochabamba y los
levantamientos de la Paz y Cochabamba, formularon un nuevo manual militar de
instrucción, así como la conformación de grupos especiales y creación de la unidad
operativa del trópico en reemplazo de las fuerzas mercenarias de expedicionarios
vigentes en el periodo del Plan dignidad de Banzer.
Manual militar de operación contra movimientos sociales.
en septiembre de 2003 (1), el periódico opinión de Cochabamba publicó un
informe que dio a conocer la existencia de un manual elaborado por el departamento iiieMo del Comando General del ejército, documento de 162 páginas. Por las referencias
que contiene el manual, cuya impresión carece de fecha, se deduce que es posterior a los
violentos hechos del 12 y 13 de febrero de 2003.
el documento daba a conocer la situación del crecimiento de protestas sociales y la
participación activa del ejército en tareas de control de conflictos sociales, mediante la
formación de cuadros especialmente entrenados de conscriptos, bajo la doctrina militar de
lucha contra los movimientos sociales y en defensa de la moral y la seguridad del estado.
la persistencia de la convulsión social originada por la crisis económica y el accionar
coordinado de elementos conflictivos del país, constituyen una amenaza permanente para la
seguridad del estado, la tranquilidad de sus habitantes y la vigencia de las leyes. el permanente
y sistemático desencadenamiento de paros, huelgas, manifestaciones, bloqueos y otras
expresiones de protesta, aparte de entorpecer el normal desarrollo de las actividades en el
país, alteran el orden legalmente establecido, con claros intereses políticos para sus actuantes
y económicos para sus patrocinadores.
ante tales acontecimientos, se ha demostrado que la organización y equipamiento de las
unidades del ejército, las hacen demasiado pesadas para poder reaccionar adecuadamente
ante estas situaciones. ejemplo de ello han sido las numerosas bajas causadas entre la
población civil como consecuencia de los disparos de armas de fuego, una vez agotadas las
disponibilidades de gases lacrimógenos.
aunque es sabido que los disparos se produjeron como resultado de la amenaza y acciones
violentas de las turbas, no es menos importante considerar como causa, la falta de
disponibilidad de armas adecuadas y proporcionales a las circunstancias […].
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otra de las innovaciones en la doctrina fue la adecuación del término de guerra
“enemigo” al término menos agresivo de “oponente” que se enseña a los conscriptos.
desechar el término de enemigo, por el de oponente, entendiéndose a éste como individuo (s)
que se opone al orden y la estabilidad del estado.
reemplazar los términos de:
Conquistar, capturar, destruir, aniquilar, desgastar y otros que se consideren de empleo para
la guerra; por términos adecuados a las características generales de las operaciones como:
reduCir, SoMeter, anular, deSPeJar, etc. Y disponer de una información actual
y oportuna, producto de un adecuado empleo de inteligencia.

la implementación del manual planteó la formación de “pequeñas unidades
antidisturbios” formadas por soldados con el fin de neutralizar medidas de presión de
organizaciones sociales.
ante la amenaza del recrudecimiento de estos conflictos durante la presente gestión y otras
futuras, es urgente contar con soldados adecuadamente instruidos y entrenados en este tipo
de tareas, y cuya organización, equipo y armamento permitan su empleo con éxito y con el
menor costo posible […].
estas “Pequeñas unidades antidisturbios” tienen el objetivo de neutralizar toda modalidad
de alteración del orden público provocado “por elementos o grupos sociales que buscan
desestabilizar al Gobierno de la república”.
“la unidad máxima de estas nuevas unidades antidisturbios son las pequeñas unidades
(regimiento o Batallón), seguida, en lo operativo, de una agrupación táctica (at). esa
agrupación táctica, cuando entre en acción se denominará “agrupación táctica
antidisturbios” (ata).
Cada una de las agrupaciones tácticas antidisturbios, a su vez, estará compuesta por un
número variable de equipos de Combate antidisturbios (eCa). del total de equipos de
Combate antidisturbios (eCa), al menos dos permanecerán en reserva “junto a una escuadra
de ametralladoras”, bajo mando directo del comandante del ata.

las unidades antidisturbios fueron equipadas con material liviano de represión,
similar al utilizado por los movimientos sociales, sin descartar las armas convencionales.
esa experiencia adquirida, enseña que las actitudes y tendencias de las personas participantes
activamente en las manifestaciones y bloqueos callejeros, están orientadas a hostilizar a las
fuerzas legales, mediante el empleo masivo y coordinado de armas arrojadizas y objetos de
fácil obtención, provocando una reacción desproporcionada con empleo de armas de fuego,
ocasionando víctimas que luego son usadas como banderas para una mayor escalada de
violencia. Se impone, en consecuencia, la adecuación del armamento y equipo de las unidades
militares, para afrontar esta nueva modalidad de confrontación.
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Para esta tarea se definía la preferencia de armas no convencionales como palos, lanzas,
huaracas y hondas, pero que tampoco renuncia a las armas convencionales de guerra.

Finalmente, destaca el manual el trato cordial y buena relación con los periodistas,
así como acciones de búsqueda de información como parte del aparato de inteligencia.
también plantea como marco operativo realizar acciones para “dirigir el esfuerzo de búsqueda
para la obtención de informaciones del oponente, procedimiento de la información en
inteligencia y su respectiva difusión, considerando la necesidad de saber. integrar el esfuerzo
de Búsqueda de informaciones con el efectuado por otros órganos del ejército. Considerar un
seguimiento específico y sistemático a todos los MM.CC.SS. (Medios de Comunicación Social).

creación de unidad operativa del trópico
en la reorganización de la presencia policial y militar en el trópico de
Cochabamba, el gobierno con apoyo norteamericano amplio conformó la presencia de
uniformados con la creación de la unidad operativa del trópico, el mismo que estuvo
compuesto por 500 efectivos de la policía.
el coronel Melo, jefe de la Fuerza de tarea Conjunta, informó que se ha desplazado a la zona
un contingente policial de 500 efectivos que conforman la unidad operativa del trópico;
dijo que ellos utilizan los mismos campamentos que utilizaron el año pasado las Fuerzas de
tarea expedicionaria en Chimoré, ichoa y Cristal Mayu. este contingente está encargado de
dar seguridad a los grupos de erradicación de la Fuerza de tarea Conjunta y evitar el bloqueo
de caminos (Periódico opinión, Cochabamba 10 de enero de 2003).

en cuanto al componente de las Fuerzas armadas, el gobierno con la participación
directa de la embajada norteamericana, prepararon la formación de un cuerpo letal
antiterrorista, tomando como base de información la incursión de las FarC y eln de
Colombia, desde el año 2002.
el director de la división antinarcóticos (naS), Stanley Schrager, confirmó la presencia, en
el 2002, de las FarC y el eln de Colombia en territorio nacional.
el Gobierno de estados unidos prepara una fuerza conjunta, entre las Fuerzas armadas y la
Policía, para enfrentar una eventual amenaza terrorista, luego de que esa legación confirmara
que las Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia (FarC) y el eln de ese país estuvieron
en algún momento en Bolivia (Periódico opinión, Cochabamba 14 de mayo de 2003).

no se cuenta con mayor información sobre la ampliación del potencial militar y
policial en el trópico de Cochabamba, lo evidente es que hubo una preparación para
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actuar contra grupos campesinos que actuaban en actividades de contención como fueron
los cercos, caza bobos y francotiradores que operaron durante todo el periodo del Plan
Bolivia.
asalto a poblaciones para erradicación forzosa.
el nuevo contexto en el que la presencia indígena de parlamentarios se alistaba a
ocupar los curules del hemiciclo parlamentario, y el ambiente del país en general,
mantenía una expectativa sobre los cambios de actitud y cambios en la práctica política
del gobierno de Gonzalo Sánchez de lozada, quien desde un inicio anunció la búsqueda
de una “tregua social consistente en mantener la paz y evitar movilizaciones sociales.
Sin embargo, la práctica del gobierno desde un inicio fue contraria al discurso, ya
que en ningún momento cedía en su posición sobre el referéndum vinculante en el tema
del gas e hidrocarburos, el tema del alCa y la asamblea Constituyente.
en cuanto a la agenda del trópico de Cochabamba, el gobierno de Sánchez de
lozada continuó con las prácticas violentas de asalto y toma de poblaciones campesinas
para proceder a la erradicación de cultivos de coca, algunos de estos operativos
denunciados fueron los siguientes.
27 de agosto de 2002: ataque violento y erradicación forzosa de fuerzas combinadas en
sindicatos dorado Chico, dorado Grande e ibuelo
en los sindicatos de dorado Chico, dorado Grande e ibuelo, durante primeras horas de la
madrugada, destacamentos de la Fuerza de tarea Conjunta toman por asalto estas poblaciones
mediante acciones de fuerza, a través de uso indiscriminado de gases, allanamientos a
domicilios, golpes y detenciones a cuanto poblador encuentran en su casa. tras el control de
la población, procedieron con trabajos de erradicación forzosa.
Cuatro campesinos torturados:
Siete mujeres flageladas.
Cinco campesinos flagelados
(defensor del Pueblo, villa tunari, 27 de agosto de 2002)
17 de diciembre de 2002: intervención militar y erradicación forzosa por militares en Santa
rosa
21 de diciembre de 2002: ataque por fuerzas combinadas a la población de Shinahota.
un campesino muerto por inhalación de gas (defensor del Pueblo – villa tunari, 21 de
diciembre de 2002).
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6 de enero de 2003: toma de población e imposición de ley marcial por fuerzas militares en
el sindicato tacuaral (Periódico opinión, Cochabamba 10 de enero de 2003).
22 de febrero de 2003: a horas 08:00 de la mañana, un contingente de erradicación de la FtC
ingresó a la comunidad de Senda vi. los campesinos intentaron paralizar la erradicación,
siendo sometidos a una bruta gasificación y persecución; muchas viviendas fueron allanadas
y sus enseres destrozados.
Producto de la gasificación, un bebé de cuatro meses es trasladado al hospital en los brazos
de su madre. el bebé se encontraba en estado semiinconsciente con fiebre alta y vómitos. en
el trayecto los miembros de la FtC impidieron el paso de la madre desesperada, que
imploraba y rogaba con llanto y desesperación a los militares que la dejen pasar para salvar
la vida de su hija.
los militares, pese a la angustiante situación, negaron el paso agrediendo a la madre y
continuando con su represión. en ese momento el bebé sufrió un desmayo y pérdida de
conciencia, falleciendo minutos después en brazos de su madre y ante la mirada indiferente
de los militares.
Bebé muerto por asfixia de gases nayeli Coca Higuera, cuatro meses. Por inhalación y
asfixia de gases lacrimógenos (defensor del Pueblo – villa tunari, 22 de febrero de 2003).
25 de febrero de 2003: ocupación militar, erradicación forzosa y destrozos por fuerzas
combinadas en Senda v y Senda vi (defensor del Pueblo – villa tunari, 25 de febrero de
2003).
8 de marzo de 2003: asalto y erradicación forzosa en valle Sajta
(defensor del Pueblo – villa tunari, 8 de marzo de 2003)
9 de marzo de 2003: ataques, erradicación, destrucción en San isidro
una niña herida por bala.
dos menores heridos por bala.
un campesino herido por bala. (defensor del Pueblo – villa tunari, 9 de marzo de 2003).
25 y 26 de abril de 2003: intervención y erradicación forzosa en Chipiriri.
4 de mayo de 2003: intervención violenta y erradicación forzosa en sindicatos esteban arce,
Buena vista e ibuelo alto.
22 de mayo de 2003: ataque y erradicación forzosa en sindicato Guayaritos.
una mujer herida por bala.
19 – 25 de mayo de 2003: toma de población e imposición de “ley marcial” en sindicato
Mariscal Sucre “B”.

los hechos de violencia generaban víctimas mortales, heridos por armas de
guerra, torturas y flagelaciones, los responsables de estos hechos quedaron en la
impunidad hasta hoy en día. Frente a estos hechos los productores de coca iniciaban
acciones de movilización y violencia, el gobierno reiteraba por los medios de
comunicación la solicitud de “tregua social” pero en las comunidades repetía las acciones
de violencia.
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instalación de campamentos y ley marcial
la organización militar en el trópico de Cochabamba demandó la instalación de
campamentos fijos o cuarteles, así como la instalación de campamentos móviles de
erradicación de cultivos de coca. el efecto de la instalación de campamentos implicó en
los hechos la ocupación y desplazamiento forzoso de los dueños de tierras ocupadas o
de los espacios públicos ocupados, sean estos escuelas o canchas de fútbol, en donde se
implantaban reglas de zonas militar bajo autoridad de un comandante de campo, quién
disponía de los recursos y medidas anticonstitucionales como la llamada ley marcial y
actos inconstitucionales.
22 de marzo de 2003: en momentos cuando un grupo de dirigentes del Sindicato Huarayitos
(Federación de Carrasco) intentaban dialogar con oficiales militares del campamento de la
Fuerza de tarea Conjunta asentada en la zona, la guardia del campamento inició disparos de
sus armas de fuego y a la vez lanzaron agentes químicos contra la población de campesinos
desarmados.
Mujer herida por bala: Catalina Flores, 42 años. Presenta rozadura de bala tangencial en
tercio superior del brazo izquierdo (defensor del Pueblo – villa tunari, 22 de mayo de 2003).

en el caso de ocupación militar de predios privados, la característica común fue
la toma forzosa del predio sin anuncio previo ni consentimiento del propietario.
al propietario del terreno, Celedonio vargas villarroel, donde se ubica uno de los
campamentos, no se le permite ingresar ni transitar por su parcela, como también le impiden
cosechar su fruta, siendo esta robada por los militares. asimismo, los uniformados destruyeron
ocho plantas de palto, plantas de café y plantación de arroz.
otro de los campesinos afectados es Casimiro vargas, quien perdió 55 plantas de palto, 14 de
naranja y ocho plantas de chirimoya, además de daños en sus propiedades por pisoteo del
terreno (denuncia de osvaldo toco, secretario ejecutivo de la Federación de Centrales
unidas, 5 de febrero de 2003).

estas tierras fueron ocupadas desde el 28 de noviembre de 2002 hasta febrero de
2003, periodo de dos meses de gran perjuicio para los campesinos privados de sus bienes
y de sus cultivos que es el único sustento de la economía campesina.
Cabe resaltar que ninguna autoridad competente tenía autoridad sobre los
militares, quienes disponían de los espacios físicos que se consideraban necesarios,
implantando además normas de toque de queda en las poblaciones a partir de horas
definidas por el comandante.
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otro efecto colateral de la presencia de campamentos militares en comunidades
campesinas, fue la destrucción de bienes comunes como canchas y escuelas.
la única cancha deportiva de fútbol fue destruida e inutilizada por el tránsito de camiones
militares de alto tonelaje (ideM).

Sin embargo, otro de los impactos de la presencia militar en las comunidades que
afectaba a todos los pobladores fue el de la contaminación ambiental, tanto por los
desechos utilizados, como por la instalación de letrinas para el uso de más de cien
soldados en los predios privados y cerca de las fuentes de aprovisionamiento de agua para
consumo de los comunarios.
la población en general denuncia la contaminación del río con desechos plásticos en todo el
sector de ingreso y el camino, además de la instalación de letrinas al borde de la senda, con
marcada contaminación ambiental.
evidenciando falta de responsabilidad e improvisación de letrinas, los militares procedieron
a contaminar el agua del río, con filtraciones de las letrinas que echan sus desechos
directamente al río, cuya contaminación directa abarca más de 400 metros. en esta área de
influencia, los pobladores tienen el río como única fuente de abastecimiento de agua para su
consumo doméstico.

los efectos de estos hechos recayeron sobre la salud de los habitantes,
principalmente de los niños, quienes desconociendo el grado de contaminación de sus
aguas hacían uso del mismo sin ser anunciados del grave peligro al que se exponían.
la población, desconocedora de la acción militar sobre la contaminación del río, ya que no
se les permite ni aproximarse, siguió utilizando el agua del río para abastecerse y bañarse.
después de tres meses, este hecho -según denuncia de los dirigentes-, provocó un brote
epidémico que afectó mortalmente a los pobladores, con el saldo trágico de un bebé y un
menor que murieron afectados probablemente por el cólera.
Yesbert Padilla Sánchez, bebé de ocho meses. Presentaba un cuadro de infección
gastrointestinal agudo, cuyas manifestaciones clínicas se caracterizaron por vómitos y diarrea;
refieren que en cinco horas se descompensó y falleció.
1. limbert Claros arreaza, de 16 años. Presentaba un cuadro de infección gastrointestinal
agudo, cuyas manifestaciones clínicas se caracterizaron por vómitos y diarrea; refieren que
en cinco horas se descompensó y falleció.
(denuncia de osvaldo toco, secretario ejecutivo de la Federación de Centrales unidas, 5 de
febrero de 2003).

367

FERNANDO B. SALAZAR ORTUÑO

detenciones y flagelaciones.
al igual que en los anteriores periodos de gobierno, la población civil fue la
principal víctima de la violencia desatada por el militarismo por el conflicto de la
erradicación de cultivos de coca en el trópico de Cochabamba. las agresiones fueron
realizadas en cuatro escenarios a lo largo de la implementación del Plan dignidad, siendo
estas la creación de un ambiente de inseguridad, represión a vigilias campesinas,
represión por bloqueos y represión por explosión de cazabobos.
la generación de inseguridad en la población civil fue parte de la guerra
psicológica desatada por fuerzas militares, la misma que consistió en disparos contra
familias, detenciones ilegales de personas, sin motivo alguno y proceder a flagelarlas e
incluso aplicar métodos de tortura.
4 de septiembre de 2002: Mercenarios que componen la Fuerza de tarea Conjunta torturan a
dos campesinos y trasladan a la PtJ de Chimoré. los afectados orlando vásquez almanza
y Pablo espinoza ignacio (Ministerio de Justicia – Chimoré, informe de septiembre 2002).
14 de abril de 2003: Miembros de la novena división que patrullaban por el sector de Campo
vía, detienen y flagelan sin explicación alguna a dos personas que transitaban por el lugar, el
objetivo parece ser infundir terror en la población mediante palizas de escarmiento, los
flagelados fueron Jhonny Soliz Fernández y roberta Mamani Mérida (Ídem).
8 de mayo de 2003: Fuerzas militares se desplazan en el sector del Sindicato ibuelo alto, de
la Central Chipiriri, caracterizado por su relieve topográfico de lomas. es en este sector que
las fuerzas militares ponen en práctica su crueldad atacando a una población con ráfaga de sus
fusiles. las balas corrían por todas direcciones, se trataba de una cacería humana.
Fruto de este hecho, una familia campesina que se encontraba trabajando en sus labores agrícolas,
fue atacado. los militares abrieron ráfagas de fuego en contra de niños, una anciana, y los padres
de la familia, desafortunadamente la madre de familia fue alcanzada por los disparos.
Mujer herida por impacto de bala: Hilaria Pérez Prado, 41 años de edad, madre de tres hijos.
Presenta una herida por un proyectil, cuya trayectoria es de arriba hacia abajo, la bala ingresó
por la espalda con una salida por el tórax anterior, con compromiso costal, hemotórax
(defensor del Pueblo – villa tunari, 8 de mayo de 2003).

una de las medidas de presión utilizadas por las organizaciones campesinas fue
la realización de vigilias en los caminos vecinales, consistentes en la instalación de
trancas de control por campesinos, quienes cumplían la labor de vigías, alarma y
contención en caso de incursión de tropas militares para la toma de población y
erradicación forzosa.
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Por este motivo, los operativos de toma de población para la erradicación forzosa,
también consideraban acciones contra las vigilias, las mismas que se caracterizaron por
el uso de acciones desproporcionadas contra los campesinos.
3 de septiembre de 2002, en la zona de alto San Pablo, una vigilia campesina fue intervenida
por miembros del campamento verde ii de la FtC, resultando herido el policía Silverio
Chinche Plata, a quien le produjeron una herida contuso cortante en el cráneo y le cercenaron
parte de la oreja izquierda, siendo evacuado inmediatamente a Santa Cruz por la gravedad de
la herida. Fructuoso apaza arteaga (41 años) y antonia rocha Pérez (56 años) fueron
acusados de ser autores del hecho, por lo que fueron detenidos y trasladados a la PtJ de
Chimoré (Ministerio de Justicia – Chimoré, informe de septiembre 2002).
6 de octubre de 2002: en la localidad del Cruce ichoa (5 km. de entre ríos), un grupo pequeño
de campesinos se encontraba asentado en el camino vecinal de ingreso a su comunidad.
repentinamente, a horas 6:30 de la mañana, un destacamento militar de aproximadamente 200
efectivos, atacó a un grupo de campesinos desarmados (defensor del Pueblo – villa tunari,
6 de octubre de 2002).
“uno de los disparos tuvo como blanco el pecho de un campesino de nombre Sabino toledo,
pero cuando era atendido en el hospital de ivirgarzama, murió por hemorragia interna”
(Periódico la razón, la Paz, 7 de octubre de 2002).
Campesino muerto Sabino toledo, 34 años, de la Federación Mamoré.
Campesinos heridos: erasmo aguirre de 18 años, con una herida de bala en el hombro.
diógenes Melgarejo Candia, de 34 años, presenta una herida, también producida por arma de
fuego, en el tobillo izquierdo (dr. luis Choque, director del Hospital Central de ivirgarzama).
doroteo Puente álvarez, de 38 años, herida de bala en el muslo izquierdo.
Campesinos detenidos y flagelados: Benedicto Cahuana otrillas, de 45 años, Julio Condori
Yucra, de 50 años, andrés Juchani Colque, de 23 años (defensor del Pueblo – villa tunari,
6 de octubre de 2002).

tras una pausa de cinco meses, las federaciones del trópico nuevamente
reactivaron las vigilias campesinas a partir del 10 de febrero del 2003. los grupos de
personas en cada punto variaban desde 20 personas, siendo los puntos más numerosos
aquellos concentrados en Shinahota, el ingreso a vueltadero (ivirgarzama), entre ríos
y Bulo Bulo donde las concentraciones alcanzó hasta 400 personas, siendo los puntos de
enfrentamiento con fuerzas militares.
13 de febrero de 2003:
Sector Shinahota, tropas militares atacan con gases, por aire, desde helicópteros a la población
de Shinahota. incursión que afectó a viviendas, puestos de venta, transporte y a todos los
sectores de los pobladores, creando pánico y terror entre los habitantes.
niño herido, Gualberto terceros tango, 12 años de edad. Con fractura de brazo izquierdo al
intentar huir de los gases.

369

FERNANDO B. SALAZAR ORTUÑO

Sector Cruce villa unión, en la zona conocida como Cruce villa unión de la región de entre
ríos, al promediar las 8:30 de la mañana, patrullas militares se hacen presentes y comienzan
a disparar gases y armas de guerra contra un grupo de campesinos que se encontraban en
vigilia, apostados en la carretera Cochabamba - Santa Cruz.
Campesino muerto por impacto de bala, Juan Carlos Castro Méndez, de 25 años, Presenta
herida de bala en la pierna izquierda con compromiso de la arteria femoral, lo cual produjo
una hemorragia aguda.
Sector Puente Puntiti.
al promediar las 10 de la mañana, un grupo de efectivos militares del puesto militar de Cristal
Mayu, arribó al Puente Puntiti (avispas) y sin causal alguno interceptaron al periodista Wilson
Maldonado Carballo, corresponsal de la red uno, que se encontraba realizando su labor
informativa. este periodista fue agredido por segunda vez y presenta herida cortante en la cabeza.
Sector Cruce villa unión, al promediar aproximadamente las 8:30 a.m. en el Cruce villa
unión (entre ríos), tropas militares intervienen un grupo de campesinos, provocando la
reacción de los mismos.
Campesino herido por impacto de bala, rufino Janco Cruz, 27 años. Presenta múltiples
heridas por proyectil de arma de fuego.
Menor flagelada, irene Saavedra Mamani, 17 años.
Campesinos flagelados: Juan Serrudo roque, 42 años, andrés impa Cruz, 27 años, eusebio
Bustamante, 28 años (defensor del Pueblo – villa tunari, 13 de febrero de 2003).

otro de los hechos que generaba mayor violencia contra la población civil por
parte de los militares fue la represión a los integrantes de las familias más vulnerables,
acusados de apoyo a los bloqueos de caminos por la organización sindical de los
productores de coca, los ataques fueron dirigidos contra los niños, mujeres y ancianos.
12 de enero de 2003: Sector río alto
en el Sindicato río alto (Federación trópico), a horas 15:00 aproximadamente, alrededor de
ocho efectivos uniformados del CioS-ii allanaron un domicilio, deteniendo a la madre e hija
que se encontraban en el hogar. los militares las llevaron detrás de su vivienda, sin causal
alguna, y procedieron a golpearlas con palos en las manos y la espalda, sindicándolas de
colaborar con los bloqueadores.
el grupo de militares estuvo a cargo del tte. rudy torrico Montaño (oficial del CioS-ii de Santa
rosa), quien personalmente participó y dirigió la golpiza. Mujeres flageladas: Gabina Contreras,
de 52 años (madre), dora espinoza Contreras, de 24 años (hija) y Miriam Candia ágreda.
niña detenida, Julieta lazcano ágreda, de 13 años.
(defensor del Pueblo – villa tunari, 13 de enero de 2003)
en el Sindicato río alto (Federación trópico), a horas 15:10, una patrulla irrumpió
nuevamente en el domicilio de la familia que día antes fue intervenida, donde fueron golpeadas

370

MOVIMIENTOS

SOCIALES EN TORNO A LA PRODUCCIÓN DE COCA EN

BOLIVIA

madre e hija. en esta oportunidad, los militares arremetieron contra el padre de la familia, a quién
no conformes con brindarle una golpiza, y sin considerar su avanzada edad, también le detuvieron
y continuaron golpeando en el camino, botándole sobre el camino a un kilómetro de su vivienda.
Campesino detenido y flagelado Crecencio espinoza Contreras, 62 años.
(defensor del Pueblo – villa tunari, 14 de enero de 2003)

a las múltiples formas de represión injustificadas contra las familias campesinas,
una de las más violentes fue la represión por la explosión de cazabobos, donde los
militares iniciaban operativos de rastrillaje en viviendas próximas a los hechos,
procediendo a detener, amenazar, flagelar e incluso torturar a las personas que
encontraban a su paso.
14 de junio de 2003:
tras este incidente de la explosión, los soldados arremetieron en contra de las personas que
se encontraban cerca del lugar, siendo la víctima una mujer que se encontraba en
inmediaciones del lugar y la profesora de la escuela San José.
en el primer caso, a la hora de la explosión, una vecina del lugar se dirigía a su chaco en una
bicicleta, a una distancia aproximada de 50 metros del convoy de erradicadores. los
erradicadores la detuvieron y destrozaron su bicicleta involucrándola en el hecho, la
amenazaron de muerte e indagaron aspectos como el porqué de su traslado a esa hora cerca
de la columna de motorizados militares.
en el caso de la profesora de escuela, ella fue interceptada, detenida y trasladada a la PtJ de
Chimoré por un grupo de militares. en las dependencias policiales fue sometida a
declaraciones por más de 10 horas, sin presencia de abogado. aproximadamente a horas 20:30
fue liberada y trasladada nuevamente al sindicato San José (defensor del Pueblo, villa tunari,
14 de junio de 2003).
15 de junio de 2003:
a la mañana siguiente, desde las 9:00 a.m. la población del sindicato San José fue tomado con
un gran despliegue de efectivos uniformados fuertemente armados, quienes amenazaban a
los pobladores, sin discriminar niños, mujeres y ancianos, con tomar represalias duras.
- ¡Ustedes han matado, ahora igual los vamos a matar!
entre las acciones, los uniformados proceden a allanar el domicilio del menor deiby romero
Quiroz, estudiante de colegio de 17 años, quién en el momento de su detención se encontraba
haciendo arreglos de su bicicleta. al mismo tiempo de su detención, policías de uMoPar se
llevaron también objetos y documentos de la vivienda.
asimismo, fueron detenidos cuatro campesinos y conducidos hacia el monte para someterlos
a interrogatorios (defensor del Pueblo – villa tunari, 14 de junio de 2003).
18 de junio de 2003: a raíz de la explosión de un cazabobo que hirió a dos policías, los
uniformados procedieron a tomar violentamente el área del Sindicato tarata, deteniendo los
pobladores y transeúntes que se encontraban ya sea en sus actividades productivas o en sus
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viviendas. las personas encontradas fueron detenidas cayere quien cayere, y en su mayoría
torturadas.
Mujer y bebé detenidas, victoria rocha rejas, de 22 años, con cuatro meses de gestación y
su hija de dos años, del Sindicato tarata - Central valle ivirza. Fueron detenidas a horas 08:00
en su domicilio. la detenida fue amenazada por miembros de la FtC en el momento de su
detención.
Campesinos detenidos y torturados.
1. Henry Quiroz Castellón, 20 años, del Sindicato tarata, Central valle ivirza. detenido a
horas 08:15 en el Sindicato tarata, cuando portaba una motosierra de su propiedad. en el
momento de su detención, militares de la FtC le acusaron de que cortaba árboles para
bloquear la vía. Fue golpeado y lo propio ocurrió en el campamento de la FtC, donde le
sometieron a torturas (intento de asfixia con bolsa plástica). declaró en la PtJ de Chimoré
sin presencia de abogado que intercediera en su defensa.
2. david Jamachi onofre, 20 años, del Sindicato 14 de Septiembre, Central valle ivirza.
detenido a horas 08:00 por el sector del Cruce tarata, cuando conducía un taxi en su calidad
de chofer. Fue golpeado en el momento de su detención, y posteriormente acusado por
militares de la FtC de que los cables del sistema eléctrico del motorizado son similares a los
utilizados en la confección del explosivo casero.
3. Bernardino argote villarroel, 55 años, del Sindicato israel, Central unificada. Fue detenido
a horas 09:00 en el Sindicato tarata; llevado inicialmente al campamento de la FtC, y
posteriormente depositado en la PtJ de Chimoré. Prestó su declaración policial sin presencia
de abogado (defensor del Pueblo – villa tunari, 18 de junio de 2003).

represión por vigilias en caminos.
una de las medidas de presión utilizadas por las organizaciones campesinas fue
la realización de vigilias en los caminos vecinales, consistentes en la instalación de
trancas de control por campesinos, quienes cumplían la labor de vigías, alarma y
contención en caso de incursión de tropas militares para la toma de población y
erradicación forzosa.
Por este motivo, los operativos de toma de población para la erradicación forzosa,
también consideraban acciones contra las vigilias, las mismas que se caracterizaron por
el uso de acciones desproporcionadas contra los campesinos.
6 de octubre de 2002: en la localidad del Cruce ichoa (5 km. de entre ríos), un grupo pequeño
de campesinos se encontraba asentado en el camino vecinal de ingreso a su comunidad.
repentinamente, a horas 6:30 de la mañana, un destacamento militar de aproximadamente 200
efectivos, atacó a grupo de campesinos desarmados (defensor del Pueblo – villa tunari, 6 de
octubre de 2002).
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uno de los disparos tuvo como blanco el pecho de un campesino de nombre Sabino toledo,
pero cuando era atendido en el hospital de ivirgarzama, murió por hemorragia interna
(Periódico La Razón, La Paz, 7 de octubre de 2002).
Campesino muerto Sabino toledo, 34 años, de la Federación Mamoré.
Campesinos heridos: erasmo aguirre de 18 años, con una herida de bala en el hombro.
diógenes Melgarejo Candia, de 34 años, presenta una herida, también producida por arma de
fuego, en el tobillo izquierdo (dr. luis Choque, director del Hospital Central de ivirgarzama).
doroteo Puente álvarez, de 38 años, herida de bala en el muslo izquierdo.
Campesinos detenidos y flagelados: Benedicto Cahuana otrillas, de 45 años, Julio Condori
Yucra, de 50 años, andrés Juchani Colque, de 23 años (defensor del Pueblo – villa tunari,
6 de octubre de 2002).
13 de febrero de 2003:
Sector Shinahota, tropas militares atacan con gases, por aire, desde helicópteros a la población
de Shinahota. incursión que afectó a viviendas, puestos de venta, transporte y a todos los
sectores de los pobladores, creando pánico y terror entre los habitantes.
niño herido, Gualberto terceros tango, 12 años de edad. Con fractura de brazo izquierdo al
intentar huir de los gases.
Sector Cruce villa unión, en la zona conocida como Cruce villa unión de la región de entre
ríos, al promediar las 8:30 de la mañana, patrullas militares se hacen presentes y comienzan
a disparar gases y armas de guerra contra un grupo de campesinos que se encontraban en
vigilia, apostados en la carretera Cochabamba - Santa Cruz.
Campesino muerto por impacto de bala, Juan Carlos Castro Méndez, de 25 años, Presenta
herida de bala en la pierna izquierda con compromiso de la arteria femoral, lo cual produjo
una hemorragia aguda.
Sector Puente Puntiti.
al promediar las 10 de la mañana, un grupo de efectivos militares del puesto militar de Cristal
Mayu, arribó al Puente Puntiti (avispas) y sin causal alguno interceptaron al periodista Wilson
Maldonado Carballo, corresponsal de la red uno, que se encontraba realizando su labor
informativa. este periodista fue agredido por segunda vez y presenta herida cortante en la
cabeza.
Sector Cruce villa unión, al promediar aproximadamente las 8:30 a.m. en el Cruce villa
unión (entre ríos), tropas militares intervienen un grupo de campesinos, provocando la
reacción de los mismos.
Campesino herido por impacto de bala, rufino Janco Cruz, 27 años. Presenta múltiples
heridas por proyectil de arma de fuego.
Menor flagelada, irene Saavedra Mamani, 17 años.
Campesinos flagelados: Juan Serrudo roque, 42 años, andrés impa Cruz, 27 años, eusebio
Bustamante, 28 años (defensor del Pueblo – villa tunari, 13 de febrero de 2003).
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procesos judiciales.
una de las medidas más eficaces desplegadas por el gobierno de Sánchez de
lozada fue la presión jurídica desplegada en contra de dirigentes del trópico de
Cochabamba, acciones que tuvieron como fin el debilitamiento de la dirección sindical
mediante medidas de prohibición de participación en movilización.
Para este fin, el gobierno utilizó a la contra organización sindical de asociaciones
de productores campesinos, quienes demandaban a los dirigentes sindicales por atentado
contra bienes y libre tránsito de sus productos.
26 de mayo de 2003. “el recurso de amparo constitucional interpuesto por los Productores
agropecuarios del trópico contra siete dirigentes fue declarado procedente, lo que significa
que ellos no podrán instigar a movilizaciones y medidas de presión.
el recurso de amparo fue interpuesto por la unión de las asociaciones agropecuarias y
rubros afines del trópico de Cochabamba (uaaPraMtroC) en contra de los principales
dirigentes de los productores de coca: Justino reyes, de la Federación Carrasco; osvaldo
toco, de Centrales unidas; asterio romero, de Yungas Chapare; eusebio rubio, de Chimoré;
Pedro Calderón, de la Federación Mamoré; Feliciano Mamani, de la Federación del trópico;
y leonilda zurita, coordinadora de Mujeres Campesinas de Bolivia.
los afiliados a la unión denunciaron que estos dirigentes impiden el desarrollo de las
actividades agropecuarias en el Chapare y restringieron su derecho al trabajo y los libres
cultivos alternativos.
los denunciantes pidieron a la justicia que los cocaleros dejen de asumir medidas de presión
que afectan a otros sectores, ocasionando incluso pérdidas económicas elevadas.
ahora los dirigentes deben suspender toda medida de presión y si continúan con estas acciones
pueden ser enjuiciados por el Código Penal. (redacción Cochabamba. la razón, la Paz 27
de mayo de 2003).
las medidas judiciales también alcanzaron a detenciones y privación de libertad en cárceles
del país, que atentaban contra la estabilidad de las familias de los detenidos y la dirigencia de
los productores de coca.
30 de mayo de 2003, la dirigente cocalera Martha Gonzáles, ejecutiva de la Federación de
Mujeres de Carrasco, obtuvo ayer libertad provisional en la ciudad de Cochabamba con la
cancelación de 13 mil bolivianos, tras estar recluida en el Penal de San Sebastián por 38 días.
los representantes Salustiana Mamani, Justino reyes y natalia Castro también estuvieron
detenidos pero gozaron de libertad provisional bajo medidas cautelares (Periódico el diario,
la Paz 31 de mayo de 2003).
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acusaciones de narcoguerrilla.
durante el 2003, el gobierno desató una campaña continua de desprestigio en
contra de las organizaciones de productores de coca denunciando la presencia de grupos
guerrilleros en el trópico de Cochabamba, los mismos que fueron una de las bases para
potenciar la presencia militar en el trópico y agudizar la represión contra la dirigencia
y los campesinos productores de coca, a quienes se estigmatizó como narcoguerrilleros
y narcoterroristas, creado un discurso que permita un accionar de extraterritorialidad de
vigencia de los derechos constitucionales y los derechos humanos.
Cabe también enfatizar que la campaña mediática desplegada por el gobierno tuvo
también como fin volcar la opinión pública nacional en contra del movimiento cocalero, y
presionar a la comunidad internacional para la aprobación y financiamiento del Plan Bolivia.
en cuanto a la verdad sobre este tema, el mismo es muy complejo y confuso por
la manipulación de información y hechos que se mostraban desde las partes del conflicto,
vale decir desde el gobierno y productores de coca. Se puede concluir, a modo de
hipótesis, las siguientes conclusiones preliminares.
la primera hipótesis, es que el gobierno en su afán mediático de desprestigio de
las organizaciones de productores de coca, realizó algunos montajes sobre la presencia
de grupos guerrilleros que proclamaban ante medios de comunicación internacional, la
conformación de grupos regulares. Haciendo uso reiterado de levantamientos armados
con poco sustento que cada vez fueron menos creíbles ante la opinión pública.
la segunda hipótesis es que sí se tuvo grupos de avanzada en capacitación por
parte de las FarC o eln de Colombia a personas individuales, quienes en ningún
momento conformaron un grupo de guerrilla regular, su acción fue de reacción frente a
hechos de violencia (francotiradores que actuaban bajo el lema de ojo por ojo, un muerto
por otro) y de contención en otros casos (instalación de cazabobos o quiebra patas). Sólo
las investigaciones judiciales, policiales y militares pueden confirmar la profundidad de
esta hipótesis.
la tercera hipótesis, se plantea en el sentido que algunos grupos radicales de
productores de coca, con posibles nexos con grupos de tendencia foquista nacional como
el CnPz o eGtK, intentaron crear grupos de acción armada bajo la tesis guerrillera de
acción armada para la toma del poder. la misma que si se presentó no prosperó.
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la cuarta hipótesis, es la aceptación de pronunciamiento públicos de
conformación de grupos armados, los mismos que fueron iniciativas de grupos de
desesperados o grupos que buscaban protagonismos entre la dirigencia sindical, que no
respondían a resoluciones orgánicas, por tanto los pronunciamientos fueron sólo
propaganda sin efecto real.
Finalmente, decir que es muy probable la validez, parcial o total, de todas estas
hipótesis en diferentes momentos y tiempos. Con esta base analítica, se presenta a
continuación los hechos de denuncia y pronunciamiento de grupos armados que se dieron
durante la implementación del Plan dignidad.
20 de enero de 2003, Ejército de Dignidad Nacional.
al inicio del año 2003, las cadenas internacionales Cnn y reuterS difundieron
la proclama de un grupo guerrillero que se autodenomina ejército de dignidad nacional,
compuesto por jóvenes que portan pasamontañas y aparentan tener entrenamiento militar.
el lanzamiento se anuncia desde una comunidad de Colomi. al respecto el periódico
los tiempos informaba:
el sitio web de la cadena televisiva Cnn reproduce partes del material informativo producido
por la agencia de noticias reuters, que cita al líder del supuesto grupo armado, quien afirma
que “somos ex soldados del ejército boliviano. tenemos armas que nos han dejado nuestros
abuelitos aborígenes para defender a nuestra patria. estamos levantados en armas para que
haya diálogo (con el gobierno) y no queremos que siga la matanza de nuestros hermanos
campesinos. Somos una organización social, indígena. no tenemos ninguna vinculación
política o partidaria[...] tampoco somos cocaleros”.
Periodistas de la agencia de noticias reuters se entrevistaron con miembros de un
autodenominado “ejército de dignidad Boliviano”, luego de que ellos tomaron la iniciativa
de contactarlos.
reuters mantuvo tres encuentros. en los dos últimos se tomaron fotografías de los integrantes
del supuesto grupo armado.
ese material informativo se difundió en la cadena internacional de noticias Cnn y canales
nacionales.
Según la agencia reuters, un enmascarado que se identificó como el jefe del “ejército
dignidad nacional” (edn), dijo el martes en las inmediaciones de Colomi, que la
organización aún no entró en acción, pero que estaba lista para hacerlo (Periódico los
tiempos, Cochabamba 23 de enero de 2003).
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en medios oficiales del gobierno se negaría la existencia del grupo armado, pero
aprovechaba la oportunidad para difundir internacionalmente la existencia de campesinos
francotiradores.
después del anuncio de la conformación del supuesto “ejército de dignidad nacional” (edn)
en el trópico de Cochabamba, el gobierno descartó la existencia de guerrillas o grupos
subversivos en esa región, pero confirmó la presencia de francotiradores. (Periódico los
tiempos, Cochabamba 23 de enero de 2003).

los ministros de Gobierno, alberto Gasser, y de defensa, Freddy teodovic,
calificaron, mediante conferencia de prensa, como una operación psicológica la supuesta
conformación de un ejército irregular en el país, que tendría el objetivo de crear
“psicosis” entre la población boliviana.
No existen grupos formados y organizados para poder ejercer acciones coordinadas de
violencia o de guerrilla en el país, los informes de inteligencia y de las fuerzas del orden nos
llevan a aclarar esta confusión con mucha precisión […] dijo Gasser.
un funcionario de inteligencia de las FFaa que pidió no ser identificado, aseguró que “no
se sabe nada de ningún grupo de ese tipo en Bolivia” (Periódico los tiempos, Cochabamba
23 de enero de 2003).

Por su parte, la dirigencia de los productores de coca mostraba su sorpresa, sobre
todo por la supuesta complicidad de periodistas de reuterS Y Cnn internacional, con
el antecedente de anteriores montajes del gobierno de supuestos grupos guerrilleros
organizados en territorio nacional, comprobada desde hace muchos años (caso del
comandante loro, quién era agente de la Cia, y también se presentó a nombre de grupos
guerrilleros).
no obstante, la reacción de la dirigencia fue negar el hecho y aceptar que en
algunas acciones la dirigencia quedaba rebasada por las bases.
el líder cocalero evo Morales confesó que sus bases rebasaron a sus dirigentes, por lo que
actúan por cuenta propia en los bloqueos realizados en el Chapare. Sin embargo, negó que el
grupo subversivo denominado ejército por la dignidad nacional (edn) estuviera vinculado
con los campesinos del trópico.
Morales dijo que la información de la presencia de este grupo en la localidad de Colomi, le
sorprendió y aseguró que pedirá informes a sus dirigentes y que solicitará a los colonos
comunicarse con él para denunciar la interferencia de personas ajenas al movimiento sindical.
reiteró- sin embargo- sentirse rebasado por sus bases ante este tipo de situaciones y lamentó
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la muerte del joven militar en el Chapare, el pasado martes. afirmó que estas acciones pueden
evitarse en tanto haya predisposición del gobierno para entablar el diálogo. “No queremos más
matanzas” (Periódico los tiempos, Cochabamba 23 de enero de 2003).

10 de abril de 2003, operativo gubernamental para detención de “narcoguerrilla”.
la madrugada del 10 de abril, el gobierno desplegó, con participación de la prensa,
la “operación alerta temprana”, preparada por el Centro de investigación especial del
estado. a raíz de este operativo se procedió a la detención de un colombiano y cuatro
bolivianos en la ciudad de el alto acusados de ser parte de un grupo de “narcoguerrilla”.
los encarcelados en la penitenciaría de San Pedro son el colombiano Francisco “Pacho”
Cortés aguilar y los bolivianos Claudio ramírez Cuevas y Carmelo Peñaranda rosas,
mientras que en la cárcel femenina de obrajes están Betty nina díaz (17) y nelly ramírez
(18), esta última, madre de un bebé. Para el ministro de Gobierno, Yerko Kukoc, este grupo
de detenidos es el “germen” de algún movimiento subversivo (Periódico la Prensa, la Paz
abril 12 de 2003).

el gobierno anunció sobre la existencia de dos kilos de cocaína en el lugar de la
detención.
extraoficialmente se supo que la Fiscalía presentó cargos por narcotráfico en contra de los
presuntos narcoguerrilleros.
las pruebas exhibidas a los periodistas son libros políticos de lenin y Mao tse tung,
panfletos del eln, cheques bancarios, fotos de Cortés con evo Morales, ropa militar, cédulas
falsificadas, 70 balas sin percutar, cuatro mil dólares y más de dos kilos de cocaína.
el fiscal arzabe, según anF, añadió como pruebas incriminatorias unos “cazabobos”,
artefactos explosivos empleados por cocaleros del Chapare (Periódico la Prensa, la Paz abril
12 de 2003).

en nombre de los detenidos, el colombiano Francisco Cortés negaba las
acusaciones vertidas por el gobierno.
el colombiano Francisco Cortés se identificó como ‘trabajador social’ y “defensor de derechos
humanos. ayer, al salir de la audiencia reservada, negó que la droga estuviera en la casa del
ex alcalde de la asunta Claudio ramírez y que la policía haya encontrado material
subversivo o bélico para ser utilizado en actos terroristas (Periódico la Prensa, la Paz abril
12 de 2003).
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el gobierno insistía en el montaje de conspiración de vinculación con el eln de
Colombia.
Yerko Kukoc sostuvo que “sin lugar a dudas” en Bolivia hay un clima propicio para
desarrollar “acciones irregulares”, y con más precisión en el Chapare, donde hay gente
convencida de que “hay condiciones objetivas y subjetivas” para la insurrección (la Prensa,
abril 13 de 2003).
El viceministro de Gobierno (interior), José Luis Harb, dijo que “Francisco Cortés Aguilar es
en realidad Luis Gerardo Cortés Beltrán, miembro del frente ‘José David Suárez’ del Ejército
de Liberación Nacional Colombiano”, la segunda guerrilla, después de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC) (Periódico la Prensa, la Paz abril 27 de 2003).

Por su parte, las organizaciones productores de coca negaban la situación de
presencia de grupos guerrilleros en el trópico de Cochabamba.
evo Morales ayma: “Kukoc ve “fantasmas” y sólo consigue espantar a los turistas al acusar
a ciudadanos extranjeros de “espiar y conspirar” contra la actual gestión gubernamental.
Es un ministro trasnochado y desubicado” que sólo está consiguiendo destrozar la imagen
del país. “Antes nos acusaba de narcotraficantes, pero hasta el momento no ha conseguido
pruebas, ahora hablan de terrorista.
El único terrorista es el gobierno que practica el terrorismo de estado desde que asumieron
la conducción del país y han provocado la muerte de 62 civiles y no hay ningún culpable
(Periódico la voz, Cochabamba abril 26 de 2003).

en los siguientes meses el debate en torno a la existencia o no de grupos de
narcoguerrilla, y su vinculación con las FarC y eln de Colombia continuó en diferentes
ámbitos. asimismo debido al accionar de francotiradores y estallidos de minas caseras
llamadas cazabobos, el gobierno intensificó las actividades de seguimiento e inteligencia
sobre grupos armados.
el ministro de defensa, Freddy teodovic, informó que el riesgo de la narco-guerrilla en
Bolivia es latente, por lo que se ha determinado radicalizar las labores de inteligencia de las
Fuerzas armadas y de la Policía para evitar que la región del Chapare, donde opera el
narcotráfico, se constituya en un territorio subversivo (Periódico opinión, Cochabamba 3 de
julio de 2003).

a mediados de año el gobierno nacional, con apoyo de Colombia, dio a conocer
los avances que se dieron en el trópico de Cochabamba, para la formación de un grupo
regular armado denominado ejército de liberación nacional de Bolivia (elnB).
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Bogotá-(dpa).- la prensa colombiana reveló ayer que las autoridades bolivianas se encuentran
en máxima alerta por el crecimiento del número de militantes de una guerrilla que se
denomina ejército de liberación nacional de Bolivia (elnB), la que es organizada y
entrenada por insurgentes colombianos.
el noticiero rCn informó que componentes del ejército de liberación nacional (eln,
guevarista) de Colombia viajaron a territorio boliviano e iniciaron un plan para crear una
fracción irregular en la población de Buenavista, en la región del Chapare de Cochabamba.
Según el comandante de la Fuerza de tarea Conjunta de Bolivia, darío leigue Moreno, “el
ELN boliviano nació con diez comandos, es decir diez frentes guerrilleros. Estos comandos
son dirigidos por 34 guerrilleros, los que a su vez son responsables de 22 células, con 218
integrantes y con ayuda de 258 seguidores o simpatizantes”, dijo el informativo, citando un
documento hallado por las autoridades de la ciudad de la Paz durante una operación de
registro (Periódico el diario, la Paz, julio 31 de 2003).

el número de soldados y policías muertos en el trópico de Cochabamba continuó
elevándose, y con ello la persecución, detenciones y tortura de campesinos acusados e
incorporados en la lista de narcoterroristas.
luego de intensas requisas en la zona de valle alto del sindicato tacopaya, miembros de
uMoPar detienen a un campesino, lo sindican de colocar minas caseras “cazabobos” y
atentar contra la integridad de las fuerzas regulares. Posteriormente Marcelino Jancko sería
incluido en el proceso seguido contra el colombiano Francisco “Pacho” Cortés y otros
campesinos, recluidos en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro.
el fiscal rené arzabe los sindicaba por los delitos de terrorismo, alzamiento armado,
espionaje, uso de instrumento falsificado y asociación delictuosa.
las sesiones de torturas y vejaciones a las que fueron sometidos pasarían inadvertidas ante
la opinión pública, dada la intensa campaña publicitaria desatada por el gobierno de mostrarlos
como terroristas y narcotraficantes y la necesidad de aplicarles todo el rigor de la ley
(defensor del Pueblo 8 de octubre, 2003).

a fines del 2003, los campesinos del trópico de Cochabamba recluidos en el
penal de máxima seguridad de Chonchocoro.
1. Carmelo Peñaranda rosas
2. Marcelino Janko
3. Mamerto aldana Fernández
4. leonardo Condori Paredes
5. león Jesús andrade torres
6. david escobar Bascopé
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Marchas de protesta en la ciudad de cochabamba
a diferencia de las movilizaciones realizadas en anteriores gestiones, las
Federaciones del trópico de Cochabamba no realizaron ninguna marcha hacia la ciudad
de la Paz. las únicas movilizaciones masivas fueron llevadas a cabo en la ciudad de
Cochabamba como medida de presión pidiendo la liberación de dirigentes detenidos a
raíz de los ataques a instalaciones del desarrollo alternativo en marzo del 2003.
el dirigente de la Federación del trópico de Cochabamba Feliciano Mamani dijo también
que hoy y mañana se intensificarán las marchas pacíficas a la plaza principal de esta capital,
donde se instalarán sobre todo en las mañanas para realizar el pijcheo de la hoja de coca,
como una manera de hacer saber que nunca renunciarán a la coca (Periódico opinión,
Cochabamba 13 de marzo de 2003).

el gobierno inició procesos penales contra varios dirigentes, entre ellos la
ejecutiva de la Federación de Carrasco recluida en la prisión de mujeres. a partir del 6
de mayo la Coordinadora de Mujeres del trópico de Cochabamba iniciaron las jornadas
de movilización pidiendo libertad para su compañera, la misma que duró 15 días.
Portando wiphalas y gritando estribillos en contra del gobierno, las mujeres cocaleras
protagonizaron el martes una marcha de protesta en las calles y avenidas céntricas de la ciudad
de Cochabamba exigiendo la libertad de su dirigente Martha Gonzáles (ejecutiva de la
Federación de Mujeres de Carrasco), quien se encuentra recluida en la cárcel San Sebastián,
desde el pasado mes.
la dirigente del sector leonilda zurita (presidente de la Coordinadora de las Federaciones de
Mujeres del trópico de Cochabamba – CoCaMtroP-), dijo que la movilización de hoy es
el inicio de una serie de acciones destinadas a lograr la libertad de Gonzáles, acusada de
instigar y participar en los destrozos que sufrieron las oficinas del Programa de desarrollo
alternativo regional (Pdar), durante el pasado mes de marzo.
zurita dijo que si es preciso marcharán todos los días. “El Ministerio Público es eficiente
cuando se trata de procesar a los cocaleros, pero no actúa de la misma forma cuando se
investiga el asesinato de nuestros compañeros. Casi todos los casos han quedado impunes“
(agencia Jatha. en la Patria, mayo 07 de 2003).

Bloqueos de caminos relámpago.
durante la vigencia del Plan Bolivia de Gonzalo Sánchez de lozada, las
organizaciones del trópico de Cochabamba llevaron a cabo cinco bloqueos de caminos
relámpago, caracterizados por la militarización del trópico de Cochabamba y uso de
todos los medios de represión del estado contra esta medida de presión, el mismo que
trajo un alto costo humano para los campesinos y fuerzas del orden.
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Cabe destacar que dos de los bloqueos fueron realizados como medida de presión
de demandas sectorial de “media hectárea de coca legal por familia”, que por su alcance
hacía inviable su aceptación, siendo más una medida de presión política en contra del
gobierno, estas movilizaciones se llevaron a cabo en el mes de enero y febrero del 2003.
los otros tres bloqueos se realizaron a convocatoria nacional de la CoB y del MaS que
pedía medidas de ajuste nacional y posteriormente la renuncia del presidente.
Con el fin de tener un cabal reflejo del alcance de estas movilizaciones, se
describirá en detalle los alcances que tuvo esta medida de presión.
Bloqueos relámpago entre el 13 al 28 de enero de 2003.
el primer bloqueo de caminos anunciado por las organizaciones de productores de
coca, hizo que el gobierno nacional asuma medidas de prevención, militarizando la
región del trópico con una semana de antelación al inicio del bloqueo, de esta manera,
por la presencia militar permanente a lo largo de más de 100 kilómetros, el bloqueo
cambió de táctica de un bloqueo permanente a un bloqueo relámpago, que duró quince
días del 13 al 28 de enero del 2003, dejando como saldo detenciones masivas, heridos y
muertos en ambos bandos.
la particularidad del bloqueo fue el despliegue y uso de todos los medios de
presión y represión, no hubo tregua alguna, ya que el fin fue bloquear e impedir el
bloqueo a cualquier costo, tal como se verá a continuación.
la militarización implicó la movilización de cinco mil uniformados entre policías
y militares.
Hasta ayer, aproximadamente tres mil policías fueron destinados al Chapare y un pequeño
grupo al altiplano para evitar bloqueos. de ese total, 500 uniformados partieron de
Cochabamba, 1.500 de la Paz y 150 de Santa Cruz.
ese grupo se suma a los casi 600 policías que conforman la unidad operativa del trópico
(uot) que fue creada para dar seguridad a la erradicación y evitar los bloqueos.
los policías trabajarán de manera “combinada” con los efectivos de cuatro cuarteles asentados
en el trópico y con los nueve campamentos móviles de la Fuerza de tarea Conjunta. Se estima
que, en total, hay 5 mil efectivos en el trópico (Periódico la razón, la Paz 10 de enero de 2003).

Con este fuerza militar los principales pueblos y puntos clave de las carreteras se
encontraban bajo control militar a espera de la movilización de campesinos productores de coca.
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desplazamiento de tropas de la ciudad de Cochabamba para la militarización de los siguientes
sectores: Sacaba (ambos retenes), tuti Mayu, Melga, Cumbre, Cruce tiraque, Colomi, Cristal
Mayu, el Castillo, Shinahota, Chimoré, Cesarzama y grupos de efectivos hasta la región de
entre ríos y Bulo Bulo. es probable que el total de fuerzas desplazadas alcance a los 5 mil
efectivos militares (defensor del Pueblo – villa tunari, 13 de enero de 2003).

Por otra parte, los militares iniciaron acciones de disuasión y contención,
ejerciendo un control estricto a todas las personas que circulan cerca de potenciales
puntos de bloqueo, y procediendo a detenciones masivas.
en el marco de una visita institucional a dependencias de la Base aérea de Cochabamba pudo
constatarse la detención de 165 personas: 20 mujeres y 145 varones.
las detenciones fueron arbitrarias, ilegales e indiscriminadas. varios de los detenidos sufren
lesiones de distinta índole producto del uso ilegal de las atribuciones de la policía.
las condiciones de detención que sufren estas personas son infrahumanas, los detenidos se
encuentran en un galpón de la citada dependencia militar, con techos de calamina y sin
ventilación. asimismo, después de varias horas, los detenidos se encontraban sin
alimentación, sin atención médica y sin tener acceso a servicios higiénicos (asamblea
Permanente de derechos Humanos Cochabamba, 13 de enero de 2003. en Bolivia Press 2003,
nº. 1, 17 de enero).

Pese a estas medidas, los bloqueos se realizaron el 13 de enero durante la noche,
en espacios carentes de presencia militar.
Pese a estas medidas preventivas, aproximadamente a horas 01:30 de la madrugada, en la
zona de Shinahota se iniciaron los bloqueos relámpago de la carretera.
de esta acción resultaron heridos dos pasajeros de la flota Copacabana, a consecuencia de
pedradas. inmediatamente se hicieron presentes las patrullas de fuerzas militares, que
desbloquearon el tramo, habilitándose nuevamente el tránsito.
los sindicatos de transporte interprovincial se plegaron al bloqueo, determinando que sus
afiliados se abstengan del traslado de pasajeros (defensor del Pueblo – villa tunari, 13 de
enero de 2003).

durante el segundo día de bloqueo, 14 de enero, la violencia se extendió a lo largo
de todo el trópico de Cochabamba dejando saldos de muertos, heridos y detenidos.
Sector el Castillo, a dos kilómetros de villa tunari se ejercita un fuerte control a todas las
personas en tránsito, impidiendo el ingreso y salida de personas y movilidades, por parte de
efectivos del CioS-ii. Se produjeron detenciones temporales de seis sospechosos de ser
bloqueadores o indocumentados (defensor del Pueblo – villa tunari, 13 de enero de 2003).
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Sector Cesarzama – Puente roto. a horas 15:15 de la tarde, un contingente militar intervino
un punto de bloqueo con presencia masiva de campesinos, produciéndose fuerte represión
con disparos de balas de guerra, gases y golpes. el resultado es un campesino gravemente
herido de bala…requiere cirugías reconstructivas máxilo facial (defensor del Pueblo – villa
tunari, 13 de enero de 2003).
Sector río Blanco, cerca de mil efectivos militares provenientes de Santa Cruz, “tomaron
sorpresivamente” la escuela litoral con el objeto de instalar un campamento.
Sector río alto, flagelación de dos mujeres, detención de una mujer y una niña
Sector de ivirgarzama: a horas 17:20, en la población de ivirgarzama, contingentes de fuerzas
combinadas del ejército y de la policía, intervienen un grupo de bloqueo y a la población
urbana de ivirgarzama. en esta arremetida, las fuerzas uniformadas dispararon contra la
población tanto balas de guerra, balines, gases como golpes. el médico del hospital de esa
región, José luis Condori, confirmó la siguiente nómina de heridos: un menor de 16 años
herido por bala, dos mayores heridos por bala, un campesino flagelado. Se tuvo también un
periodista detenido.
Sector Manco Kapac: durante las primeras horas de la tarde, en la localidad del sindicato
Manco Kápac (región de entre ríos) un contingente militar fuertemente armado toma la
población, deteniendo a 19 personas que encontraban a su paso. los detenidos fueron
trasladados directamente a la cárcel de Palmasola en la ciudad de Santa Cruz.
asimismo, un grupo de militares procedió a tomar por asalto la vivienda del diputado suplente
(de evo Morales) y actual dirigente de la Federación de Carrasco, luis Cutipa Salva. los
uniformados arremetieron contra su esposa, su bebé y su niño pequeño. al no encontrar al
diputado, los uniformados procedieron a destrozar objetos del domicilio incluyendo su
movilidad que se encontraba estacionada en la puerta de su casa. (Fuente: defensor del
Pueblo de Santa Cruz, citado por el defensor del Pueblo – villa tunari).
Sector vueltadero, detención y flagelación del diputado luís Cutipa.
Morales denunció la detención y golpiza de su diputado suplente, luis Cutipa, y la destrucción
de su automóvil y su vivienda.
“El MNR está acostumbrado a usar la violencia, ahora lo están torturando a Cutipa (...)
ahora nos movilizaremos con más fuerza y pediremos que lo liberen lo más pronto posible”
(los tiempos, enero 15 de 2003).
los militares procedieron también a la incautación y quema de bicicletas.
Sector Ch`aki Mayu. al promediar las 18:30, destacamentos militares intervinieron el lugar,
y sin diferenciar entre manifestantes y la población pacífica del lugar, procedieron a despejar
la carretera mediante acción violenta de uso de armas de guerra, gases y golpes y detenciones.
el resultado de dicha intervención fue: un muerto por impacto de bala. Bebés y niños
intoxicados por los gases. una menor flagelada. dos mujeres flageladas. un hombre herido
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por bala. tres hombres heridos por balín. dos hombres flagelados.
Sector eterazama, militares disparan contra una persona, produciendo su muerte.
Sector Chimoré, militares proceden a la detención indiscriminada de siete personas.
Sector de Kayarani, en Colomi a 55 km. de la ciudad de Cochabamba, la Central Campesina
de Colomi conjuntamente con grupos desplegados de la Federación del trópico se encuentran
bloqueando la carretera Cochabamba – Santa Cruz.
a horas 15:45, aproximadamente, un contingente del ejército es desplegado al lugar,
dispersando a los campesinos mediante disparos de armas de fuego y gases. Como resultado
de la acción, se tuvo un campesino muerto.
Sector San isidro, a 30 kilómetros de la ciudad de Cochabamba, un piquete de bloqueadores
es intervenido por el ejército, produciéndose la muerte de una persona y dos heridos, a
consecuencia de disparos de armas de guerra.
Sector río alto (Federación trópico), a horas 15:10, una patrulla irrumpió nuevamente en el
domicilio de la familia flagelando a la hija, la madre y el padre.
Por acción de disparo de un francotirador, un soldado, Cristian Fernández, es herido en una
mano (defensor del Pueblo – villa tunari, 14 de enero de 2003).

a partir del tercer día 15 de enero, las Federaciones Campesinas del trópico
observando la dificultad de bloquear en el trópico, enviaron el 50% de sus bases hacia
la ciudad de Cochabamba desde Colomi, Sacaba y Parotani, que son puntos de conexión
de Cochabamba con la red troncal del país. a este hecho, y en medio de la violencia se
añadió el brote de la epidemia del dengue, que provocó cuatro casos mortales.
Sector Manco Kapac – izarzama, allanamiento de domicilios y saqueos, flagelación a mujer
y detención de 5 personas (defensor del Pueblo – villa tunari, 15 de enero de 2003).
Sector Cristal Mayu, según el ministro de Gobierno, alberto Gasser, da cuenta que “la patrulla
fue emboscada en inmediaciones de Cristal Mayu y que los campesinos están armados”, con
cinco efectivos heridos.
Sector Santa rosa, soldado herido con disparo por accidente.
Sector Shinahota, detención de cinco personas.
Sector Cristal Mayu, Jatun Pampa y Chocolatal, cinco personas detenidas.
Sector de Parotani (45 kilómetros de Cochabamba hacia la Paz), un oficial militar herido
por bala (defensor del Pueblo – villa tunari, 15 de enero de 2003)

el cuarto día de bloqueo, 16 de enero, se mantienen acciones de control militar y
detención de personas tanto en Cochabamba como en el trópico de Cochabamba, donde
se dio la toma del poblado de Shinahota.
Sector Parotani, dos personas son detenidas y trasladadas a celdas de la Policía técnica
Judicial de Cochabamba (defensor del Pueblo – villa tunari).
Sector Cuarenta arroyos, militares detuvieron a dos pobladores.
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Sector de Shinahota, el centro poblado es intervenido, por medio de disparos de granadas de
gas que afectan a toda la población. Fallece una mujer.
Sector Cruce Castillo, detienen a cinco personas (defensor del Pueblo – villa tunari, 16 de
enero de 2003).

el quinto, 17 de enero, se mantiene los bloqueos relámpagos y control militar.
instituciones facilitadoras abren negociación con el sector movilizado de los rentistas,
pero el gobierno cierra el diálogo sobre el tema coca.
Sector eterazama, policías de uMoPar detienen y flagelan a una persona.
Sector Cristal Mayu, un camión fue atacado por campesinos bloqueadores, con el resultado
dos personas heridas, quienes fueron asistidas de emergencia en el hospital de villa tunari;
por su gravedad fueron derivadas al hospital viedma de la ciudad de Cochabamba. resultado,
dos heridos, entre ellos un menor de 16 años.
Sector vueltadero y Paraíso, militares procedieron a detener a cinco campesinos que se
encontraban cerca de la carretera, quienes fueron trasladados a las celdas de la Policía técnica
Judicial de Chimoré (defensor del Pueblo – villa tunari, 17 de enero de 2003).

el sexto día, 18 de enero, las acciones de control con detenciones y golpizas
continuaron en puntos del trópico, sin mayor incidencia sobre el inicio de diálogo.
Sector Cruce ivirgarzama, un grupo de campesinos fueron intervenidos con gases y balines.
una persona resultó herida por balín, dos personas fueron flagelados y tres detenidos.
Sector Shinahota, tres personas detenidas.
Sector vueltadero, dos personas detenidas (defensor del Pueblo, villa tunari, 18 de enero de 2003).

durante el séptimo día, 19 de enero, las acciones de violencia se elevan en el
trópico con el saldo de muertos y ataques a patrullas militares por parte de campesinos
dejando un muerto, heridos y detenidos.
Sector Cruce San lorenzo, dos personas detenidas y flageladas (defensor del Pueblo – villa
tunari 23 de febrero de 2003).
Sector Colorado, en la localidad de Colorado26, durante la noche, efectivos militares toman
un poblado durante la noche, deteniendo a seis pobladores, entre ellos un niño de 13 años.

26

la vigilancia es permanente en el lugar. otro grupo de soldados se fue a la zona de Colorado, un kilómetro
arriba, causando alarma entre los pobladores. Minutos antes de la llegada de los uniformados había arribado un
taxi con colonos, los que fueron detenidos. Se trata de víctor vela, Salvador Sinfuentes, Francisco Paredes (13),
César Paredes, valerio ochoa y Filiberto ochoa. los uniformados también pincharon las llantas del auto
estacionado (la razón, enero 20 de 2003).

386

MOVIMIENTOS

SOCIALES EN TORNO A LA PRODUCCIÓN DE COCA EN

BOLIVIA

Sector “F” tropical y el Castillo, militares detienen a tres personas (defensor del Pueblo –
villa tunari, 19 de enero de 2003).
Sector entre ríos, aparición del cadáver del colono iver Quispe (19 años) en entre ríos, en
el lugar denominado Palos Blancos. dirigentes acusan que el cadáver presenta signos de
tortura, y militares sostienen posibilidad que fue arrollado por un camión. (Periódico la
razón, la Paz enero 20 de 2003).
Sector Siete Curvas, una patrulla militar es impactada por francotiradores, con el saldo de
un policía y un soldado herido (defensor del Pueblo – villa tunari, 19 de enero de 2003).
el atentado movilizó a las fuerzas militares y policiales, que se constituyeron en el lugar
fuertemente armadas. dispararon sus armas de fuego contra el cerro, desde donde se presume
salieron los disparos para herir a los uniformados (Periódico la razón, la Paz enero 20 de 2003).

durante el octavo día de bloqueos, 20 de enero, el presidente Gonzalo Sánchez de
lozada abre la posibilidad de diálogo, ofertando la realización del “estudio de mercado
de coca” que permita la modificación de la ley 1008, pero manteniendo la erradicación
forzosa de coca.
el estudio del mercado de la hoja de coca legal le permitirá saber al país cuánta hoja es
necesaria para el consumo tradicional y medicinal de esta planta. eso podría significar la
modificación de la (ley) 1008, porque podría derivar en el incremento de las hectáreas
permitidas para su siembra (Periódico el diario, la Paz 2 de enero de 2003).

la oferta fue rechazada por los productores de coca, quienes condicionaban el
diálogo a una “pausa en la erradicación forzosa”.
Sector Shinahota, dos personas heridas por balín.
Sector Cruce San Mateo, cinco campesinos flagelados y 13 campesinos detenidos.
Sector Cristal Mayu, tres personas detenidos, entre ellos un menor de 14 años.
Sector Paractito, seis campesinos detenidos.

durante el noveno día de bloqueos, 21 de enero, se da una ofensiva de
francotiradores campesinos contra patrullas militares, dejando un muerto, heridos y
varios campesinos detenidos y flagelados.
Sector San Mateo, 13 personas son detenidas y flageladas.
a hrs. 11:00 de la mañana, fuerzas militares incursionaron en la zona de San Mateo, donde
13 personas fueron flageladas y conducidas a celdas de la PtJ.
Sector de Siete Curvas, en circunstancias en que militares realizaban patrullaje en este sector,
se producen disparos por francotiradores desde la maleza a la patrulla, siendo el saldo un
soldado muerto y dos policías y dos militares heridos.
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Sector Crital Mayu, tres personas detenidas, entre ellas dos menores.
Sector de ibuelo, seis personas detenidas.
Sector de Santa rosa, cuatro personas detenidas.

durante el décimo primer día, 22 de enero, continuaron los bloqueos relámpago,
así como las detenciones de civiles por parte de fuerzas militares y policiales.
Sector sindicato Cuevitas, un campesino flagelado.
Sector Sector Jatun Pampa, tres personas y un menor detenido.
Sector Santa rosa, dos campesinos detenidos.
Sector Puente Cuevitas, un campesino detenido.

décimo primer día de bloqueo, 23 de abril, en tanto en el trópico pararon las
detenciones y acciones violentas, a nivel de las esferas políticas nacionales se denunciaba
un plan de eliminación física de los principales líderes de las organizaciones campesinas
y de oposición, comenzando por evo Morales, Felipe Quispe, oscar olivera
(Coordinadora del agua), omar Fernández (FedeCor), razón por la cual olivera
facilitó un Pacto de unidad entre Felipe Quispe y evo Morales, anunciándose además la
pronta realización de bloqueo de caminos en todo el país.
acompañados por otros dirigentes, Quispe y Morales se presentaron en la Federación de
Cocaleros de Cochabamba, donde anunciaron su reconciliación y reiteraron el pedido de
renuncia del presidente de la república, Gonzalo Sánchez de lozada, porque consideran que
“no tiene la capacidad de resolver la crisis por la que atraviesa el país”.
respecto a cómo se salvaron las marcadas diferencias con Morales, Quispe explicó que “el
viento se lo llevó y para siempre” las divergencias que separaban a los dos dirigentes.
asimismo, aclaró que la declaratoria de unidad para la realización del bloqueo nacional de
caminos no se constituye en una alianza, “porque nunca estuvieron peleados”.
“No. Esto no es hecho para perjudicar al país. Son ellos (los gobernantes) los que perjudican,
porque vendieron nuestros recursos naturales, por eso debe irse (Sánchez de Lozada) a su
país Estados Unidos. Esta es nuestra tierra”, expresó.
Sobre la incursión de su sector al bloqueo, Quispe dijo que ello podría ocurrir en cualquier
momento en todo el territorio nacional.
“Por estrategia no lo puedo decir, puede que sea esta noche o no. Pero, pedimos al pueblo
boliviano proveerse de alimentos secos, como maíz y chuño, porque el bloqueo puede durar
semanas y hasta meses. Los pututos ya están listos para anunciar los bloqueos de caminos
(Periódico el diario, la Paz 23 de enero de 2003).

Con la unificación de criterios, el movimiento campesino se encontraba unido en su
propuesta, siendo el primer sector en pedir la renuncia del presidente Sánchez de lozada.
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durante el décimo segundo día de bloqueos, 24 de enero, se dio la detención de
dos personas en el sector de avispas. el décimo tercer día, se mantuvo el ambiente tenso
pero sin hechos violentos.
Ya en el décimo cuarto día de movilización, 26 de enero, en la zona Santa rosa Matamojos, un grupo militar del CioS ii disparó contra campesinos dejando un saldo de un
muerto y tres personas flageladas (defensor del Pueblo – villa tunari, 26 de enero de 2003).
Fruto de toda la acción de violencia generada entre las partes en conflicto, el
décimo quinto día de bloqueo, 27 de enero, se iniciaron las negociaciones entre el
gobierno y sectores en conflicto. la comisión gubernamental fue dirigida por el
presidente Gonzalo Sánchez de lozada y ministros de gobierno, por parte de los sectores
sociales estuvieron el diputado evo Morales quién asistió con representantes del “estado
Mayor del Pueblo”. después de cuatro horas de exposiciones firmaron un acta de
entendimiento.
el diálogo tuvo como apoyo a facilitadotes de la asamblea Permanente de los
derechos Humanos, iglesia Católica y defensor del Pueblo.
el entendimiento consistió en la instalación de varias “mesas de trabajo” como
forma de consulta social sobre los temas enarbolados por la movilización: gas e
hidrocarburos, capitalización, alCa, tierra y territorio, coca, presupuestos regionales y
sectoriales, estabilidad laboral, fondo de vivienda y otros. al cabo de dos semanas no se
conocen resultados de las mesas, sino, por el contrario, la amenaza de volver a la
movilización (Bolivia Press 2003, número 2, 13 de febrero).
en cuanto a las víctimas del conflicto, el gobierno se comprometió dar una
indemnización de 50 mil bolivianos por fallecido durante los bloqueos y enfrentamientos,
cancelada por única vez por las prefecturas departamentales de acuerdo al distrito que
corresponda.
Bloqueo de caminos del 5 de febrero de 2003
en medio de los operativos de erradicación forzosa, los productores de coca junto
con la dirigencia política del partido Movimiento al Socialismo (MaS), ratificaron la
resistencia activa al programa de erradicación bajo el sistema de “replante” de coca
mediante el sistema ayni (ayuda solidaria) y el funcionamiento de los comités de
autodefensa (Periódico los tiempos, Cochabamba febrero 3 de 2003).
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en este espacio de tensión, y debido a la falta de resultados de la “comisión coca”,
se dio inicio al segundo ciclo de bloqueo de caminos en el trópico de Cochabamba, en
que se demandaba una pausa en la erradicación y aceptación de una pausa en la
plantación de nuevos cocales.
durante el primer día de bloqueo, 5 de febrero de 2003, grupos de cocaleros en
vigilia comenzaron a bloquear la carretera interdepartamental Cochabamba-Santa Cruz,
en los puntos de bloqueo se colocaban pancartas y banderas con crespones negros en
señal de luto por sus compañeros muertos. Pronto el círculo de violencia se repetía como
resultado del bloqueo e intervención de militares con el saldo de muertos, heridos y
detenidos.
Sector villa tunari, militares toman la sede de la Federación del trópico (villa tunari),
destrozando los enseres para la preparación de alimentos, también robaron mochilas y
frazadas.
Sector Colorado, flagelación de periodista que cubría los hechos.
Sector entre ríos, un grupo de campesinos bloqueaba el sector con piedras y palos; los
mismos fueron intervenidos por patrullas de efectivos militares que hicieron uso de sus armas
de guerra disparando a las personas que se encontraban en el lugar. resultado, un muerto, un
menor y tres personas heridos por bala.
Sector cruce pozo – Surubí, fueron flagelados seis campesinos (defensor del Pueblo – villa
tunari, 5 de febrero de 2003)

Bloqueo nacional de caminos y renuncia de Sánchez de Lozada, del 29 de septiembre al
17 de octubre, 2003.
la tercera jornada de movilización y bloqueos de caminos efectuado por las
organizaciones del trópico de Cochabamba, fueron cumplidas por instrucción de la
Central obrera Boliviana (CoB) y de la dirigencia nacional del MaS que operaba en
torno a la CoB, quienes demandaban la defensa de los recursos naturales.
Cumpliendo este mandato, los productores de coca anunciaron el inicio del bloqueo
de caminos relámpagos el 6 de octubre, el mismo que no pudo efectivizarse debido al fuerte
resguardo y control militar, razón por la cual el bloqueo anunciado fue parcial.
el diputado suplente rolando vargas dijo que la presencia de los uniformados obligó a
bloquear las sendas y caminos vecinales, restringiendo el viaje de todo comunario del lugar
hacia los centros urbanos y con mayor control hacia las ciudades de Santa Cruz y
Cochabamba” (Periódico el diario, la Paz octubre 07 de 2003).
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Sector Chipiriri, uniformados ejercen un estricto control de los vehículos. Hay bloqueos desde
esta madrugada.
Sector ivirgarzama, los primeros bloqueos se hicieron sentir en ivirgarzama, Senda vi y
Paraíso, lugares donde los cocaleros pusieron piedras y troncos.
Sector del Sillar, en horas de la tarde de ayer los bloqueos fueron esporádicos, ya que se
redujeron a la zona de el Sillar. los militares estuvieron transitando en caimanes por la ruta
principal, que une a las capitales cochabambina y cruceña, durante todo el día, para evitar la
formación de grupos bloqueadores.
Militarización de Shinahota, Mariposas, Chipiriri, los uniformados se parapetaron
especialmente en poblaciones como Shinahota, Mariposas, entrada a Chipiriri e ivirgarzama,
por tener estos lugares antecedentes de fuertes enfrentamientos entre campesinos y militares
(reportero Pinto darwin. en Periódico el deber, Santa Cruz octubre 07 de 2003).

durante el segundo día de bloqueo, 7 de octubre, la fuerte presencia militar y
policial logró controlar los bloqueos esporádicos de los cocaleros en el trópico
cochabambino; sin embargo, el tráfico vehicular es mínimo. entre tanto, el diálogo entre
el gobierno con los campesinos del altiplano y la Central obrera Boliviana (CoB) se
encuentra en punto cero.
tanto cocaleros como gobierno desataron una “guerra mediática”, toda vez que los
unos aseguran que el bloqueo se cumplía y otros anunciaban que la carretera se
encontraba expedita. de facto, el bloqueo quedó en cuarto intermedio, con aprestos y
preparativos de ambos bandos.
en el caso del gobierno, este reforzó la presencia militar con grupos de élite del
regimiento ránger de Santa Cruz (Periódico Gente, Cochabamba octubre 11 de 2003).
la agudización de los conflictos sectoriales se transformaron en la definición de
un nuevo paradigma de cuestión nacional, en cuyo escenario se confrontaban en forma
directa los bloques neoliberal sostenido por los partidos sistémicos, y el bloque del
proceso de cambio liderado por movimientos sociales y el partido del MaS. la base de
la demanda fue la defensa del gas.
la madre de las batallas a nivel nacional, se inició con la movilización de la ciudad
de el alto de la Paz, que en 10 de octubre de 2003 declaró paro cívico indefinido,
situación que por la ubicación estratégica de los depósitos de hidrocarburos en el alto,
llevaron al corte de aprovisionamiento de hidrocarburos a la ciudad de la Paz, generando
la llamada “guerra del gas”.
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en esta misma fecha, en ampliado realizado en la población de lauca ñ del
trópico de Cochabamba, alrededor de 500 cocaleros dirigidos por evo Morales,
decidieron iniciar una lucha sin cuartel en la zona del trópico cochabambino contra la
venta del gas a los estados unidos.
evo Morales explicó que el ampliado decidió que el 80 por ciento de las bases
cocaleras bloqueen la carretera Cochabamba Santa Cruz, en tanto que el restante 20 por
ciento se trasladará hasta esta capital para participar de todas las movilizaciones que se
registren en el marco de la defensa del gas.
Por su parte, la facción del MaS en la Confederación Sindical Única de
trabajadores Campesinos de Bolivia (CSutCB) daba un ultimátum al gobierno.
loayza da plazo fatal al gobierno Si hasta el lunes (el gobierno) no soluciona las demandas
regionales del Mallku (Felipe Quispe) y nacionales de la CSUTCB, vamos a paralizar el país
hasta la renuncia del Presidente de la República (Periódico opinión, Cochabamba octubre
11 de 2003).

al 11 de octubre, la Coordinadora de las Seis Federaciones del trópico de
Cochabamba inició el bloqueo de la carretera Cochabamba – Santa Cruz, el resultado dos
militares heridos por la explosión.
Sector de Mariposas, según informe de la Policía nacional, un cazabobo colocado sobre
ramas que bloqueaban la carretera, hizo explosión hiriendo gravemente a dos militares.
Por su parte, la versión de campesinos reunidos clandestinamente en una senda, sustentó
distinta versión de que “a consecuencia de un accidente donde se volcó una camioneta que
llevaba soldados, se habría activado una granada de guerra hiriendo a los dos militares”, hecho
ocurrido cerca de la localidad de Puente roto (defensor del Pueblo – villa tunari, 11 de
octubre de 2003).

en esta fecha, puntos estratégicos de la ciudad de el alto fueron militarizados,
dejando como saldo dos personas muertas y quince heridos. al día siguiente, Bolivia
enmudeció con los resultados de la agresión brutal por parte de las Fuerzas armadas
contra la ciudad de el alto que dejó un saldo de 26 personas muertas y 90 heridos
(Periódico opinión, Cochabamba octubre 13 de 2003).
en el trópico de Cochabamba, en medio de la militarización de la región, el segundo
y tercer día de bloqueo (13 y 14 de octubre) no contó con novedades significativas.
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el cuarto día de bloqueo, 14 de octubre, se tuvo tres detenidos (defensor del
Pueblo – villa tunari, 14 de octubre de 2003).
durante el quinto día de movilización, 15 de octubre, se produjo amagos de
enfrentamiento en el sector de Paractito y Shinahota (defensor del Pueblo – villa tunari,
15 de octubre de 2003) y la situación de resistencia y movilización se concentró en el
alto y en la la Paz, con el inicio de una huelga de hambre demandando el cese de
muertos y renuncia de Sánchez de lozada.
derechos Humanos, mujeres, jesuitas y jóvenes abrieron piquetes de huelga de hambre. Bajo
la consigna de no más muertos, el grupo de huelguistas que se instaló la tarde del miércoles,
indicó que han decidido asumir esta acción para pedirle al Primer Mandatario que renuncie,
“porque ni siquiera en tiempos de la dictadura hemos tenido la insensibilidad y el desprecio
por la vida como lo vemos ahora”, señaló la ex defensora del Pueblo (Periódico opinión,
Cochabamba 16 de octubre de 2003).

en este ambiente de repudio generalizado por las muertes, el vicepresidente
constitucional rompe y se aleja del equipo de gobierno, dando apoyo indirecto al pedido
de renuncia del presidente y su aceptación para una salida constitucional de sucesión
presidencial.
Me han preguntado si tengo el valor de matar y mi respuesta es no, ni tendré mañana, por
esa razón es que es imposible pensar en mi retorno al gobierno. Porque la defensa de los
principios éticos, una visión moral y un concepto básico de defensa de la vida me impiden
volver a ser parte del actual gobierno de la nación (Periódico opinión, Cochabamba 17 de
octubre de 2003).

la masiva movilización nacional fue contundente en su pedido de renuncia del
presidente, y este así lo entendió y en sesión de emergencia del Congreso, del 17 de
octubre de 2003, en tanto se leía la renuncia de Sánchez de lozada, este se embarcaba
rumbo a los estados unidos, dejando como saldo de su segunda gestión de gobierno la
cantidad de 111 civiles, 11 policías y 12 militares muertos.
comités de autodefensa.
Como respuesta a los operativos de toma de poblaciones y erradicación forzosa
implementados por el Plan Bolivia, las federaciones del trópico también reactivaron en
diferentes oportunidades los comités de autodefensa, cuyo acción pasaba de las vigilias
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hacia acciones de contención de avance de erradicación forzosa. algunas decisiones se
hacían públicas.
los colonizadores de 300 sindicatos decidieron en un ampliado en Chipiriri, reactivar estas
autodefensas.
Feliciano Mamani “Evo no sólo aprobó a las autodefensas, sino que solicitará a las seis
federaciones de Cochabamba que apliquen el mismo sistema (Periódico los tiempos,
Cochabamba 18 de agosto de 2002).

durante el Plan Bolivia, las organizaciones de productores de coca asumieron que
las acciones de autodefensa pasaban del nivel de la sola resistencia pasiva, al de
resistencia activa, por ello las explosiones de cazabobos se hacían más frecuentes a lo
largo del trópico de Cochabamba.
4 de octubre de 2002, “en el sindicato San Marcos -Central alto San Pablo de la Federación
Carrasco, en momentos en que efectivos se encontraban realizando trabajos de erradicación
forzosa, un cazabobo hizo explosión a horas 07:30, hiriendo mortalmente a un conscripto, el
mismo falleció al ser trasladado a la ciudad de Santa Cruz (defensor del Pueblo – villa tunari,
4 de octubre de 2002).
24 de octubre de 2002, “en el sindicato nueva américa, Central Progreso (Federación
Chimoré), resultó herido de gravedad un campesino, la explosión le cercenó toda la muñeca
de la mano izquierda y el pene. inicialmente atendido en el hospital de villa tunari, trasladado
a la ciudad de Cochabamba”
15 de febrero de 2003, “la explosión se registró aproximadamente a las 10:00 de la mañana,
en las proximidades del sector de lauca ñ, en el trópico Cochabambino, donde los
campesinos bloquearon la vía, momento en que una bomba de fabricación casera,
comúnmente llamada “cazabobo”, explotó y causó heridas a un oficial y a seis soldados”
(Periódico Gente, Cochabamba febrero 15 de 2003).
14 de junio de 2003, en el operativo del día 14, cuando a horas 6:30 de la mañana, el convoy
hacía su ingreso a los sindicatos tacuaral y Cruce Bolívar, para proceder con la erradicación.
en el momento en que pasaban un pequeño arroyo, ubicado a 500 metros del cruce de San
José, dos camionetas de seguridad lograron pasar, y el momento en que pasaba un camión
militar (caimán) transportando soldados, se produjo una fuerte detonación. la explosión
originó dos soldados muertos y cuatro soldados heridos. (defensor del Pueblo – villa tunari,
15 de junio de 2003).
18 de junio de 2003, “a horas 07:45, la misma columna de erradicación de la FtC hacía su
ingreso hacia los sindicados Santa Fe, 14 de Septiembre y tarata (Central valle ivirza,
Federación Carrasco tropical). en el momento en que los motorizados pasaban por un puente
de madera, un cazabobo hizo explosión hiriendo a dos policías” (defensor del Pueblo – villa
tunari, 18 de junio de 2003).
4 de septiembre de 2003, “al promediar las 10:15 a.m., un contingente de uniformados de la
F.t.C. se dirigía hacia la zona de erradicación en el sindicato San Pedro (eterazama); en este

394

MOVIMIENTOS

SOCIALES EN TORNO A LA PRODUCCIÓN DE COCA EN

BOLIVIA

accionar un cazabobo hizo explosión. el impacto afectó a un policía de la unidad ecológica,
el cual recibió el impacto de tres esquirlas en la pierna derecha y una en la pierna izquierda.
Fue evacuado a una clínica de la ciudad de Santa Cruz” (defensor del Pueblo – villa tunari,
4 de septiembre de 2003).
27 de septiembre de 2003, “la explosión de un “cazabobo” (explosivo casero) dejó heridos a
un oficial y cuatro policías de la Fuerza de tarea Conjunta (FtC) en la madrugada de ayer,
cerca del Parque nacional isiboro Sécure, en el trópico de Cochabamba.
la explosión ocurrió en circunstancias en que los efectivos de la uPe realizaban el rastrillaje
para detectar precisamente artefactos explosivos (Periódico los tiempos, Cochabamba
septiembre 28 de 2003).

las acciones por medio de cazabobos tuvieron un saldo considerable de víctimas
entre policías, soldados y militares. lo cual hizo que los operativos de erradicación tomen
mayor inversión de recursos humanos y tiempo en la búsqueda y desactivación de estos
explosivos caseros. la reacción de los uniformados frente a estas explosiones fue de
violencia contra los pobladores que se encontraban próximos a los puntos de explosión.
al mismo tiempo, debido al alto grado de víctimas fatales por disparos de fuerzas
militares, campesinos individuales comenzaron a operar como francotiradores en contra
de patrullas militares, quienes se constituían en blancos fáciles debido al espesor de las
selvas tropicales.
4 de mayo de 2003, a horas 06:30 del domingo 4 de mayo, cuando una patrulla de la Fuerza
de tarea Conjunta ingresaba hacia el Sindicato Miraflores por el camino hacia alto Florida,
recibió disparos de arma de fuego, resultando heridos dos miembros de la FtC (defensor del
Pueblo – villa tunari, 4 de mayo de 2003).

esta acción se ampliaba durante los bloqueos de caminos, acrecentando la
situación de inseguridad en todo el trópico de Cochabamba, tanto para civiles como
para los uniformados.
intervención de cocaleros contra infraestructura de desarrollo alternativo.
al encontrase divididos los campesinos del trópico de Cochabamba, entre la
organización sindical y organización de productores de desarrollo alternativo, la disputa
entre ambas organizaciones se mantuvo latente durante el Plan dignidad, y si bien no se
dio una confrontación directa entre campesinos de ambos sectores, la rivalidad se
manifestaba en actos de sabotaje por parte de los productores de coca, quienes en dos
oportunidades tomaron y destruyeron instalaciones del proyectos de desarrollo alternativo.
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25 de marzo de 2003, Sector ivirgarzama, “a horas 16:30, un numeroso grupo de campesinos
de la Federación Carrasco tropical, intervino las instalaciones del Proyecto de desarrollo
alternativo Silvo-Pastoril, y al Proyecto Jatun Sacha, que funcionaba con financiamiento del
dai y ConCade27. Según información recabada, los campesinos lograron llevarse: dos
computadoras, cuatro motocicletas (tres recuperadas y una motocicleta quemada), dos CPu”
(defensor del Pueblo – villa tunari, 25 de marzo de 2003).
Sector eterazama, “los cocaleros asaltaron una empacadora de bananas y un vivero de
plantaciones forestales. luminarias destrozadas, baños desmantelados y otras instalaciones
estropeadas fueron el resultado del ataque cocalero a la empacadora de banano” (Periódico
los tiempos, Cochabamba 27 de marzo de 2003).
Sector San lorenzo, “en el transcurso del día se verificó la destrucción de un vivero en el
sector de San lorenzo, cuyo propietario es el señor Mario otero, con apoyo de la Fao”
(defensor del Pueblo – villa tunari, 25 de marzo de 2003).
“Unos 600 cocaleros de la central Chipiriri” atacaron el vivero […] Es el trabajo de un año
entero que ha desaparecido en 30 minutos”, aseguró Marcelo Otero, alternativo (Periódico
Los Tiempos, Cochabamba 27 de marzo de 2003).
3 de abril de 2003, Cocaleros atacaron oficinas de desarrollo alternativo (Periódico el diario,
la Paz 3 de abril de 2003).

la destrucción de equipos, infraestructura y viveros fue un acto de venganza de
los productores de coca en contra de obras exitosas que promovía el gobierno a través
de programas de desarrollo alternativo. los daños en algunos casos fueron reparados por
el propio programa de desarrollo alternativo, en otros casos, como la destrucción del
vivero no contó con ningún reconocimiento y la pérdida fue para la pequeña empresa.
negociación entre el gobierno y productores de coca.
los resultados electorales colocaron a los productores de coca en ventaja en los
espacios de negociación con el gobierno, ya que contaban con la capacidad de presión y
movilización, así como con la representación parlamentaria que cuestionaba al gobierno.
Por otro lado, las instituciones que cumplían la función de “facilitador” tenían
inclinación por la vigencia de los derechos humanos, y como tal ejercían una presión e
influencia en la opinión pública, este fue el caso de la iglesia Católica y del defensor del
Pueblo. respecto a la asamblea Permanente de los derechos Humanos, esta institución
no gubernamental, presentaba una marcada militancia política partidaria con el MaS28.
27

“además del saqueo de la oficina de un proyecto del desarrollo alternativo en ivirgarzama” (Periódico los
tiempos, Cochabamba 27 de marzo de 2003).
28 los ex presidentes de estas instituciones Waldo albarracín contó con el apoyo del MaS para ser elegido como
defensor del Pueblo, Sacha lollenti Soliz quién desde el inicio de gobierno de Morales fue designado ministro.
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en este contexto, el MaS tomó como decisión que evo Morales sólo podía
reunirse en forma directa con el Gonzalo Sánchez de lozada y no con sus ministros, ya
que las negociaciones serían de presidente a presidente, entre el presidente del pueblo y
el presidente de la oligarquía. de esta manera durante la gestión gubernamental de
Sánchez de lozada, se tuvo cinco reuniones de negociación entre ambos líderes, y
alrededor de cuarenta reuniones de comisiones de trabajo.
Primera reunión de alto nivel entre el gobierno y productores de coca
la primera reunión se llevó a cabo el 13 de septiembre de 2002, con participación
de ministros y autoridades nacionales, así como de la cúpula de la dirigencia de los
productores de coca y sus flamantes parlamentarios.
representación del gobierno nacional:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Gonzalo Sánchez de lozada, Presidente de la república.
alberto Gasser, ministro de gobierno.
Fredy teodovich, ministro de defensa.
arturo liebers, ministro de agricultura y ganadería.
Henry oporto, viceministro de planificación.
Marco antonio oviedo, viceministro desarrollo alternativo.
ernesto Justiniano, viceministro de defensa social.
isaac Gareca, director nacional de diGeCo.
ruddy rivera, director del Pdar.
Gustavo vargas, prefecto del departamento de Cochabamba.
Secretaría general de la prefectura.
Juan Francisco Gonzáles, asesor del viceministro de Gobierno.
Jorge azzad, asesor.
Paola Muñoz, secretaria.

Por los productores de coca con 20 representantes.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

evo Morales, diputado nacional y presidente de las seis federaciones.
Feliciano Mamani, secretario general Federación del trópico de Cochabamba.
Justino reyes, ejecutivo de la Federación de Carrasco tropical.
eusebio rubios, ejecutivo de la Federación de Chimoré.
Pedro Calderón, ejecutivo de la Federación de Mamoré.
osvaldo toco, ejecutivo de Centrales unidas.
Martha Gonzáles, ejecutiva de Carrasco.
rimer ágreda, agente cantonal Shinahota.
delfín olivera, concejal de villa tunari.
rosendo Mita, secretario general de la Federación de Carrasco.
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Feliciano vigamonte, ejecutivo Federación de Campesinos de Cochabamba.
asterio romero, ejecutivo de Yungas – Chapare.
elena almendras, diputada suplente.
luis Cutipa, diputado suplente.
Filemón escóbar, senador.
edmundo novillo, diputado.
Jorge ledezma, diputado.
Jorge alvarado, diputado.
rolando vargas, diputado suplente.
oscar Coca, director de la Mancomunidad del trópico.

después de discutir ampliamente la problemática de la coca y los problemas
derivados de la misma, estableció una agenda de discusión en torno a cuatro ejes
temáticos, que fueron:
a. erradicación forzosa.
b. desmilitarización.
c. estudio del mercado legal de la coca.
d. desarrollo alternativo.
estos cuatro ejes temáticos fueron abordados por las Comisiones de trabajo, que
se reunieron entre el 17 al 19 de septiembre del 2002, con el resultado de un documento
con conclusiones preliminares que fueron:
realización de un estudio de demanda legal de la producción de hoja de coca en
Bolivia, el mismo que sería encargado a una entidad de confianza de ambas partes.
Sobre la militarización, los productores proponen desvincular a las Fuerzas
armadas de las tareas de erradicación y reducir el número de efectivos militares en el
trópico y detener los abusos y violación a los derechos humanos.
Se añadió mantener y mejorar la lucha contra el narcotráfico, y trabajar en medidas
de prevención y confianza.
impulsar una nueva etapa de desarrollo integral, Sostenible y Participativo del
trópico de Cochabamba con participación de las organizaciones sociales. Sobre este
punto, los productores de coca pidieron la administración de los recursos de Programas
de desarrollo alternativo, a través de la Corporación Campesina del trópico o
Mancomunidad de Municipios.

398

MOVIMIENTOS

SOCIALES EN TORNO A LA PRODUCCIÓN DE COCA EN

BOLIVIA

Sobre el tema de erradicación, los productores de coca plantearon una pausa en
la erradicación, mientras no se vean resultados concretos del desarrollo alternativo.
la comisión de trabajo logró identificar las demandas de las partes en conflicto,
no obstante a ello, los representantes del gobierno no aceptaron la desmilitarización y
pausa en la erradicación de coca, razón por la cual la comisión delegó la toma de
decisiones para una segunda reunión de alto nivel.
Segunda reunión de alto nivel entre gobierno y productores de coca.
la segunda reunión se efectuó el 20 de septiembre de 2002, con la participación
de los representantes de las partes.
Frente a la imposibilidad de avanzar en los temas de militarización y erradicación
forzosa, la reunión concluyó en la conformación de dos comisiones técnicas de trabajo:
Comisión erradicación y Militarización
Comisión de desarrollo alternativo
el propósito de estas comisiones de trabajo fue encontrar propuestas operativas y
viables a los cuatro puntos identificados en la primera reunión. una vez conformados
los equipos técnicos, estas iniciaron su trabajo.
la Primera Comisión técnica en reunirse fue la de desarrollo alternativo, entre
los días 25 y 26 de septiembre, cuyas conclusiones fueron:
ratificación de la decisión de realizar un estudio sobre el destino de la hoja de
coca en Bolivia para consumo y usos tradicionales.
en cuanto al desarrollo alternativo se acordó:
1. impulsar una nueva etapa de desarrollo integral sostenible y participativo.
2. definición conjunta de líneas directrices del desarrollo alternativo.
3. Se propone la creación de tres instancias de coordinación para la ejecución de planes,
programas y proyectos de desarrollo.
a) instancia nacional de coordinación.
b) instancia regional de coordinación.
c) Consejo regional de programas y proyectos de desarrollo.
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la segunda Comisión técnica sobre “erradicación y Militarización”, se reunió en
cuatro oportunidades, detallando un listado de temas discutidos, el cual fue presentado
el 2 de octubre.
1. Pausa en la erradicación.
2. registro e inventariación.
3. nuevas plantaciones de coca.
4. nuevas plantaciones de coca.
5. Comercialización legal de la hoja de coca.
6. Militarización.

Sobre estos temas existieron criterios diferentes por ambas partes, pero que ponían
de manifiesto las expectativas de los representantes del gobierno y de los productores de
coca.
Tercera reunión cumbre del gobierno con productores de coca
el 4 de octubre de 2002 se llevó a cabo la tercera reunión, a la cual se calificó
como “reunión cumbre”.
Como resultado de esta reunión se definió que las comisiones continúen con el
avance de propuestas técnicas, mantener el diálogo como mecanismo de negociación.
Sin embargo, en los hechos la negociación llegaba a su fin, ya que ninguna de las partes
cedía en los puntos centrales de esta comisión.
a partir de este momento, las partes en conflicto, tanto gobierno como cocaleros,
hicieron uso del cálculo político aparentando una buena intención que no existía, para
luego mostrarse como víctimas y acusar a su oponente como responsables de falta de
soluciones, por ello continuaron con la falsa imagen de nuevos encuentros.
Cuarta reunión de alto nivel entre el gobierno y los productores de coca
en esta reunión, llevada a cabo el 18 de octubre de 2002, el trabajo encomendado
a las comisiones técnicas no logró avanzar, por el contrario hubo un retroceso y las partes
en conflicto presentaron individuales.
el primer documento presentado por el gobierno fue el de “desarrollo alternativo
Participativo del trópico de Cochabamba”, en el que se plantea algunos cambios en el
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programa de desarrollo alternativo, que incluya un nuevo enfoque participativo que logre
un desarrollo integral articulado y sostenible.
el segundo documento presentado en la reunión fue el documento propuesto por
los productores de coca fue el de “mecanismo de la pausa en la erradicación de coca” que
incluía los siguientes puntos de monitoreo sobre comprobación que no habrá nuevas
plantaciones de coca durante la pausa en la erradicación:
-

Comprobación de que no habrá nuevas plantaciones.
Firma de “convenio de pausa en la producción y la erradicación de coca”.
verificación de campo.
destrucción de almácigos.
definición de nuevas plantaciones de coca.
organigrama de funcionamiento.
Cronograma de actividades.

otro de los documentos presentado en la reunión, por los productores de coca fue
el “Plan de desarrollo integral y sostenible del trópico de Cochabamba, una propuesta
de desarrollo sostenible y participativo” de 27 páginas, en el se planteaba que los fondos
de cooperación para desarrollo integral debía ser canalizado a través de Mancomunidad
de Municipios del trópico de Cochabamba, que planteaba cuatro estrategias de inversión
sectorial:
°
°
°
°

Programa de transformación productiva
Programa de desarrollo humano
Conservación de recursos naturales y medio ambiente
Fortalecimiento institucional y comunitario

no hubo acuerdo sobre ninguno de los documentos, y se concluyó en continuar
con el diálogo como mecanismo de negociación, y dar continuidad al trabajo de las
comisiones.
Quinta reunión de alto nivel.
esta reunión realizada el 2 de diciembre de 2002, tuvo como dinámica
nuevamente, la presentación de documentos por las partes, las mismas que se trabajaban
en forma individual. Por tanto la reunión consistía en la presentación de las propuestas,
cuestionamientos y avances sobre acuerdos preliminares.
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“nueva política de la coca, bases para una discusión”, documentos de cuatro
páginas, presentado por el gobierno, cuyo contenido abarcaba:
°
°
°
°
°
°
°
°
°

estudio del mercado legal de la hoja de coca.
nuevo régimen de la coca legal.
Pausa y desmilitarización de la erradicación de coca.
nuevo desarrollo alternativo participativo, integral y sostenible.
Fomento al consumo y exportación de los productos del nuevo desarrollo alternativo,
zona económica especial.
titulación de tierras.
Servicios básicos del estado en el trópico de Cochabamba: salud, educación y vivienda.
Justicia y derechos humanos.
Modificación de la ley 1008.

Segundo documento presentado por el gobierno fue el “borrador de conclusiones
de diálogo entre el gobierno y cocaleros”, redactado en 16 páginas en el que daba a
conocer los avances de las reuniones.
en el documento se daba a conocer que la Comisión de diálogo trabajó cinco temas:
°
°
°
°
°

erradicación y cultivos.
registro, verificación e inventariación de cultivos.
Mercados de la hoja de coca.
desmilitarización del trópico de Cochabamba.
desarrollo alternativo.

Sobre los cuales se tuvieron los siguientes acuerdos preliminares.
1. erradicación, realizar un estudio técnico del mercado legal de la hoja de coca.
2. Sobre los cultivos de coca, realizar: a) Programa de saneamiento y titulación de tierra.
B) declaración jurada de cultivos (verificación, inventariación). C) destrucción de
almácigos y cese de siembra. d) vigencia hasta conclusión del estudio de demanda
mercado legal de coca.
3. registro, verificación e inventariación de cultivos de coca, se aceptó que los cultivos
que no figuren en declaración jurada serán erradicados, propietarios serán sujetos a
penalidad legal colectiva y definir proceso de verificación permanente.
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4. nuevos cultivos y nuevas plantas, existían dos puntos de vista: en criterio del
gobierno:
°
°
°

nueva planta, edad igual o menor al año y medio.
nueva planta, que haya sido realizado en el último año y medio.
nuevo cultivo, el que haya sido realizado en áreas erradicadas un año antes.

en criterio de productores de coca.
°
°

nueva planta, la plantada al inicio de la vigencia del acuerdo.
nuevo cultivo, todo lo que sea realizado inmediatamente en forma posterior al acuerdo.

5. Mercados de la hoja de coca, es el establecido para usos lícitos, su comercialización
y venta son de control del estado. Sobre el estudio del mercado legal de la hoja de coca
en Bolivia, la propuesta del gobierno no considera el estudio de la demanda internacional.
6. desmilitarización del trópico de Cochabamba.
7. Sobre la propuesta de cambio en el desarrollo alternativo se aceptaban los avances.
el tercer documento fue la propuesta de los productores de coca, consistente en
una “ley de Modificación del artículo 10 de la ley 1008, del régimen de la Coca y
Sustancias Controladas”, en el que se establece y garantizar la producción de coca legal
y continua en el trópico de Cochabamba, sobre una superficie máxima de media
hectárea.
en otras palabras, la nueva demanda de los productores de coca consistía en
legalizar la producción de coca, hasta media hectárea de coca por familia en el trópico
de Cochabamba, propuesta que fue rechazada por el gobierno. Con esta demanda los
anteriores avances sobre erradicación, militarización y desarrollo alternativo quedaban
prácticamente en punto muerto.
la última acción de ruptura de la negociación y de los avances logrados, se dio
por parte de los productores de coca, quienes en un accionar político desde el MaS,
exigían al gobierno retomar las reuniones de alto nivel, pero ya no sólo para el
tratamiento sectorial del tema coca, sino para el tratamiento de la agenda política del
MaS, denominada agenda nacional.
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la necesidad de encontrar respuestas reales a los diferentes problemas que viene atravesando
el país; y que el trabajo de comisiones es poco productivo, por ello plantean su disposición a
una reunión de alto nivel con el presidente de la república, para considerar temas sobre los
que el país espera respuesta, siendo estos resumidos en 10 puntos:
aprobación del Proyecto de ley de Modificación del artículo 10 de la ley 1008, propuesto
por los productores del trópico.
aprobación del Proyecto de ley de las trabajadoras del Hogar.
aprobación del Proyecto de ley de los Pequeños Prestatarios o deudores.
aprobación del Proyecto de ley para la Generación sándwich.
revisión y modificación de la ley de Bonosol, con referencia a su financiamiento.
tema Yungas de la Paz.
Solución a la problemática tierra y territorio.
Proyecto de ley de recuperación de los recursos naturales Hidrocarburíferos y empresas
capitalizadas, temática del gas.
recuperación de empresas estratégicas.
tema alCa.
(Carta del diputado evo Morales, jefe de la bancada del MaS, de fecha la Paz, 11 de
diciembre de 2002. dirigida al ministro de la Presidencia, Carlos Sánchez Berzaín).

el gobierno rechazó la nueva demanda de los productores de coca, y pedía la
atención sectorial del tema, la misma que también fue rechazada por el jefe del MaS y
de los productores de coca, que demandaba la inclusión de otros sectores en la
negociación con el gobierno.
Morales rechazó esa posibilidad y, por primera vez, involucró oficialmente a otros sectores
sociales en su negociación con el gobierno. indicó que se ha reunido con varias organizaciones
y que hablar sólo de la coca sería una traición a esas bases, con quienes buscaba articular un
frente único para iniciar las movilizaciones desde el 6 de enero.
Morales pidió, en su carta de respuesta a Sánchez Berzaín, considerar la modificación de la
ley 1008 para que cada familia del chapare acceda a media hectárea de coca, aprobar el
proyecto de ley de trabajadoras del hogar, el proyecto de ley de los pequeños prestatarios, el
proyecto de ley para la solución de la generación sándwich. además, solicitó revisar y
modificar la ley del Bonosol en lo que se refiere a su financiamiento, resolver el tema de los
Yungas, solucionar la problemática de la tierra, aprobar un proyecto de ley de recuperación
de los recursos naturales Hidrocarburíferos y las empresas petroleras capitalizadas, recuperar
las empresas estratégicas y abordar el tema del alCa (Periódico la razón, la Paz 12 de
diciembre de 2002).

Con esta posición, la negociación concluía en un fracaso, que el Carlos Mesa
atribuye como uno de los responsables a la embajada norteamericana.
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las cinco reuniones que habían sostenido el presidente y el jefe cocalero entre agosto y
diciembre de 2002 no lograron acuerdos, en gran medida por la posición testaruda e inflexible
de a embajada de estados unidos, que no aceptaba ceder en el tema de legalizar una pequeña
cantidad de tierras para la coca a cada familia productora en el Chapare, además de negarse
a que la inventariación de las necesidades legales de la hoja fuese acompañada por una tregua
en la erradicación (Mesa 2008: 183).

la negociación pasó a un nuevo escenario político nacional, reiniciándose las
medidas de fuerza por parte del gobierno, y las medidas de presión por parte de los
movimientos sociales afines al MaS.
en enero de 2003, se inicia el bloqueo nacional de caminos, con el resultado de
seis campesino muertos, varios heridos, flagelados y detenidos en el trópico de
Cochabamba. también se debe contabilizar a los campesinos muertos en el bloqueo de
caminos de Chuquisaca (armando Medrano y roberto Quispe). de igual modo murió el
minero adrián Martínez, el policía Félix Coaquira y el soldado Mario Copa Catacora.
[…] el propio evo había iniciado el 13 de enero de ese año un bloqueo nacional de caminos
que abrió la senda del desastre para el gobierno. el saldo de esos hechos fue de doce muertos,
diez cocaleros y campesinos y dos militares […] (Mesa, 2008: 183).

Por desgaste las partes en conflicto firman un acta de entendimiento, el 28 de
enero, como salida temporal al bloqueo de caminos.
en el acta, firman el gabinete ministerial y representantes de organizaciones
sociales movilizadas del MaS denominadas “estado Mayor del Pueblo, así como
instituciones facilitadotes (iglesia Católica, defensor del Pueblo y derechos Humanos).
Por medio del acta, el gobierno se comprometía a pagar 50 mil bolivianos por
fallecido, e instalar mesas de trabajo para los temas propuestos en la agenda del 11 de
diciembre del 2002).
el entendimiento consistió en la instalación de varias “mesas de trabajo” como forma de
consulta social sobre los temas enarbolados por la movilización: gas e hidrocarburos,
capitalización, alCa, tierra y territorio, coca, presupuestos regionales y sectoriales,
estabilidad laboral, fondo de vivienda y otros. al cabo de dos semanas no se conocen
resultados de las mesas, sino, por el contrario, la amenaza de volver a la movilización (Bolivia
Press 2003, nº. 2, 13 de febrero).

del compromiso establecido, la única comisión que inició el diálogo fue la
“coyuntura” que llegó a importantes avances. las otras mesas de negociación no lograron
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instalarse debido al inicio de nuevos bloqueos de caminos en Sucre, y la muerte de seis
ancianos por accidente, tras intervención de jubilados rentistas (15 de enero).
a esto se sumó la muerte de seis ancianos, quienes tras la intervención policial a
una marcha de rentistas jubilados, 15 de enero- el bus que retornaba a sus lugares de
origen a los ancianos, sufrió un accidente donde fallecieron los ancianos.
en febrero 2003, las federaciones del trópico iniciaron medidas de presión, de
vigilias y bloqueos relámpago tanto en el trópico como en la ciudad de Cochabamba y
las salidas departamentales. los pedidos centrales de las Federaciones fueron el
reconocimiento del estado Mayor del Pueblo y negociación de su agenda nacional, así
como la suspensión de la erradicación forzosa y reconocimiento de una hectárea de coca
por familia en el trópico de Cochabamba.
ampliado de las federaciones propone suspensión de erradicación forzosa a cambio de
erradicación voluntaria de coca que sobrepase una hectárea por familia (8 de febrero de 2002).

la presión social abrió, en febrero, el reinicio de la “mesa de negociación” (13 de
febrero), siendo la demanda gubernamental el levantamiento del bloqueo de caminos.
Por otra parte, el gobierno retomó los avances de una anterior negociación
consistente en:
estudio sobre el mercado legal de la coca
registro de las plantaciones de coca, que debía incluir declaración jurada de cultivos de hoja
de coca realizada por cada cultivador y avalada por la federación, sindicato u organización a
la que pertenece y sujeta a verificación in situ, la misma que debería contener:
identificación del propietario del predio;
Superficie total del o los predios y áreas de coca cultivadas en los mismos;
Producción y rendimiento de coca por parcela;
localización de la o las parcelas de coca en un plano general;
declaración jurada y presentación de garantes sobre la veracidad de lo declarado.
el organismo responsable de definir y aplicar este proceso de registro será el viceministerio
de desarrollo alternativo a través de la dirección de reconversión agrícola (direCo) en
coordinación con las federaciones de cocaleros.
Garantías de veracidad y cumplimiento de la declaración con penalidades individuales y
colectivas, además de legales a aplicarse en la fase de verificación de los cultivos declarados

a esta propuesta los productores de coca insistían incluir el límite máximo de una
hectárea por familia.
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Por el carácter de las demandas y el contexto político, no se tuvo ningún avance,
y tanto los productores de coca, como el gobierno iniciaron una guerra mediática en la
que ambos se mostraban como negociadores.
Gobierno no acepta reunión de alto nivel “con el Presidente de la república”, 12 de marzo
de 2003.
Gobierno desconoce a estado Mayor del Pueblo, el ministro de Gobierno, Yerko Kukoc,
reiteró que el mandatario no participará de ninguna reunión con el autodenominado “estado
Mayor del Pueblo” hasta que no exista un acuerdo en las mesas de diálogo (Periódico la
Patria, 14 de marzo de 2003).
“evo Morales pidió ayer al gobierno que autorice a los campesinos del Chapare sembrar coca
en una extensión de tres catos (unos 4.800 metros cuadrados). retrocedió en su pedido inicial
de media hectárea (5 mil metros)”. (4 de abril de 2003)

en medio de este juego de presiones y tensiones, el vicepresidente Mesa tuvo
tratativas directas con Filemón escobar, en el afán de llegar a un acuerdo con el gobierno.
el cato de hoja de coca fue planteado por el autor del presente texto, en pugna abierta con el
actual presidente, que planteaba una media hectárea como mínimo (escobar, 2008: 207).

Mesa da a entender que Filemón aceptó medio cato de coca por familia, y en base
a este acuerdo previo el 23 de febrero de 2003, evo Morales y Filemón escobar volvieron
a negociaciones directas con el vicepresidente Carlos Mesa, la propuesta giraba en la
demanda de un cato por parte de los cocaleros y medio cato por parte del gobierno.
nuevamente no hubo avances, según Mesa, debido a la posición inflexible de la
embajada norteamericana.
esa tarde […] evo y Filemón plantearon que una propuesta de coca cero en el Chapare era
inviable e inaceptable, propusieron volver a las faenas agropecuarias y postularon pagar
impuestos al estado por la producción de hoja. aceptaban la erradicación total en el parque
Carrasco, pero no en el parque isiboro […] Pero el nudo de su propuesta era la autorización
de un cato de coca por familia. Yo contrapuse medio cato. Parecía que estaban dispuestos a
llegar a esa solución, que Filemón había aceptado claramente en una reunión anterior.
tocaron también el tema de comenzar la dotación de tierras fiscales a los sin tierra. Pero
cuando concluimos el encuentro, evo hizo una descalificación de Filemón, indicando que se
había extralimitado en su compromiso anterior. era un cato o nada. Fue nada, porque en
realidad los estadounidenses no aceptaron a Sánchez de lozada, ni uno ni medio cato, y
menos hacer una pausa de erradicación mientras se hacía la cuantificación de la coca legal
necesaria, que finalmente no se hizo (Mesa, 2008: 184).
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tras este hecho Filemón escobar fue descalificado por evo Morales, quién volvió
a retomar el discurso político de media hectárea por familia y reconocimiento de agenda
nacional del “estado Mayor de Pueblo”. Con ello, quedaron rotas las negociaciones y
cualquier tipo de salida, ya que las partes no buscaron la solución de problemas
sectoriales, sino se enmarcaron en el debilitamiento y derrota política, que sólo podía
ser resuelto por medio de presión y violencia.
3.7 el cato de coca y pacificación del trópico de cochabamba, 2003 – 2004.
tras la renuncia y fuga de Sánchez de lozada, el vicepresidente constitucional
aceptó la primera magistratura, cuyo gobierno contó con un cuarto intermedio en todo
el país para ejecutar una agenda nacional, pero con un pedido particular, que fue
“gobernar sin partidos”.
los partidos que habían sido gobierno aceptaron el pedido porque en ese momento estaban
destrozados y su credibilidad había sido arrastrada por la impopularidad del ex presidente y
sus propios y pertinaces errores (Mesa, 2008: 124)

respecto a su relación con el MaS, partido con poder real en el nuevo contexto,
esta relación se mantuvo en la lógica de relaciones cordiales “ni muy cerca ni muy lejos”
para luego pasar a la ruptura definitiva el 6 de marzo de 2005.
el MaS, por su parte, pensaba que yo representaba una breve transición necesaria en la que
se reacomodarían las fichas. una revisión de la popularidad de evo Morales en esos días y
a lo largo de mi gestión, puede ilustrar muy bien por qué prefirió una política de no estar tan
cerca de nuestro gobierno que se quemase, ni tan lejos que se helase, hasta su ruptura
definitiva conmigo el 6 de marzo de 2005 (Ídem).

el único sector que dio apoyo político a Mesa en el Parlamento fue la “bancada
de los transversales”, compuesta por parlamentarios como Hugo San Martín (Mnr),
Juan José torrez (Mir), Franz Barrios (MBl) y Filemón escobar del MaS, que pedían
al Presidente la constitución de un partido político desde el oficialismo29.
29

“inicié, sin la suficiente convicción, un trabajo de acercamiento a lo que se llamó “la bancada de los
transversales”, que no acabó de cristalizar, porque eso sólo hubiese sido posible si creaba un partido de soporte”
(ibidem, 125). “de los legisladores que se acercaron al gobierno y buscaron conformar una bancada propia para
poder actuar con efectividad en la batalla parlamentaria, trabajaron lado a lado con nosotros Hugo San Martín,
Juan José torrez, Filemón escobar y Franz Barrios […] Creyeron que se podía organizar una estructura política
propia que le permitiera al gobierno contar con una base que le diera mayor margen de juego en el Congreso.
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en este contexto, Carlos Mesa no contó con la fuerza política necesaria para avanzar
más allá de algunas reformas parciales, y si bien pudo implementar algunos compromisos
de la “agenda de octubre” (Mesa, 2008: 110) como la realización del referéndum sobre el
gas (julio del 2004), la convocatoria para la realización de la asamblea Constituyente, estos
fueron insuficientes frente a la presión política y las olas incontenibles de demandas,
conflictos, movilizaciones y medidas de presión que terminaron por agotar la capacidad de
diálogo y negociación hasta lograr la caída del régimen.
los sectores más duros fueron una parte del Mnr y nFr, la bancada cruceña y en menor medida
la bancada tarijeña. en la estrategia del gas, el MaS mostró su postura de bloqueo desde
septiembre y apretó el acelerador desde marzo del 2005, con el agravante de que era el único
partido con verdadera capacidad de movilización de la gente en las calles (Mesa, 2008, 169).

en el caso del trópico de Cochabamba, la política de erradicación forzosa y
militarización se mantuvo vigente en los primeros meses, legándose a plantear un nuevo
“Plan Quinquenal de lucha Contra el narcotráfico, erradicación y desarrollo alternativo
(2004 – 2008)”. el mismo que se implementaba en medio de la violencia y resistencia
campesina, hasta la ejecución de un operativo de erradicación violenta que abrió la
posibilidad de la firma de un acuerdo de legalización del cultivo de un cato de coca
(1.600 metros cuadrados) por familia hasta un cupo total de 3.200 hectáreas de coca.
Con ello, el gobierno lograba cerrar una brecha de conflicto, y los productores de
coca también dejaron de lado su demanda irreal de un cato o medio cato por familia.
Con esto el MaS, asumía la demanda de su agenda nacional, que logró la renuncia de
Carlos Mesa, imponiendo además al nuevo gobierno transitorio a cargo del Presidente
de la Corte Suprema se Justicia, con el fin de adelantar las elecciones nacionales para el
5 de diciembre de 2005, cuyo triunfo abrió la histórica victoria del MaS y con ello el
ascenso a la primera magistratura del país, del dirigente cocalero evo Morales.
el plan Quinquenal de lucha contra el narcotráfico, erradicación y desarrollo
alternativo (2004 – 2008).
durante el gobierno de Carlos Mesa, se aprobó una nueva línea en la política de lucha
contra el narcotráfico, producción y erradicación de cultivos de coca, y desarrollo integral.
el trabajo empezó tarde, por culpa mía, y no pudo consolidarse, pues para lograrlo era imprescindible la creación
de un partido que me negué a organizar, con una increíble falta de visión política como luego demostraron los
hechos” (Mesa, 2008: 141).

409

FERNANDO B. SALAZAR ORTUÑO

la implementación del plan contó con la recomposición del Consejo nacional de
lucha Contra el narcotráfico (Conaltid) que incluía siete ministerios a cargo del
nuevo Plan Quinquenal.
el decreto Supremo no. 27230 del 31 de octubre de 2003, define la composición del
Conaltid, integrado por los ministerios de: relaciones exteriores y Culto, Presidencia,
Gobierno, defensa nacional, Servicios y obras Públicas, educación, Salud y deportes,
asuntos Campesinos y agropecuarios (31 de octubre de 2003)

dado el acercamiento de Mesa con los productores de coca, para un posible arreglo
de la problemática de la coca, los estados unidos iniciaron una campaña de presión contra
el gobierno de Mesa evidenciando el crecimiento del cultivo de coca en Bolivia.
en Bolivia hubo un incremento de algo más de 4 mil hectáreas (10.900 acres) que dieron un
total nacional de 28.450 hectáreas (70.300 acres) de cultivo.
en la región de Chapare, la zona del cultivo ilícito de coca, bajó hasta el 15 por ciento
en los Yungas se incrementó hasta el 26 por ciento. este es el desafío que enfrenta Bolivia
ya que el excedente de la coca, que se requiere para abastecer el mercado legal y tradicional,
resulta sustentando el mercado ilegal de la cocaína (informe del departamento de estado de
estados unidos sobre producción de coca por imágenes satelitales, 17 de noviembre de 2003)

estas cifras de los norteamericanos, no contaban con suficiente credibilidad, lo
evidente es que traducido en acciones implicaba para el gobierno ampliar la política de
erradicación forzosa hacia los Yungas de la Paz, con ello también ampliar los conflictos
sociales. Por ello el gobierno de Mesa optó por la realización de estudios propios para
contrarrestar la posición unilateral de los estados unidos.
estados unidos ha hecho conocer un informe que, sin duda alguna, es muy importante, tiene
una base tecnológica que no se puede desconocer; pero nosotros tenemos que trabajar en una
certificación aparte de esta información, evaluarla y contrastarla con nuestro propio trabajo
(Periódico la Prensa, la Paz 20 de noviembre de 2003).

Bajo este argumento de incremento de producción de hoja de coca, la embajada
norteamericana asignaba como cuota anual de erradicación ocho mil hectáreas.
Frente a los hechos de enfrentamiento entre campesinos y grupos militares de erradicación
forzosa, el subcomandante de la FtC, teniente coronel edgar ruiz, puso en conocimiento
del representante de la defensoría que la erradicación forzosa se debe a decisiones y órdenes
superiores, que exigían el cumplimiento de metas de erradicación para la gestión 2004, de
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ocho mil hectáreas de cocales, y que hasta la fecha se habrían erradicado 5.600 hectáreas […]
(defensor del Pueblo – villa tunari, 20 de septiembre de 2004).

esta situación constituía un elemento de presión en contra del gobierno de Carlos
Mesa, quién debía equilibrar entre la presión norteamericana, que implicaba el uso de la
fuerza y violencia para la erradicación forzosa, y la presión de los productores de coca
que contaban con presión nacional sobre el frágil gobierno.
alcances del plan.
en enero del 2004, el gobierno aprobó su nuevo Plan Quinquenal, cuyo alcance
fue el siguiente:
a) indicadores de evaluación de lucha contra el narcotráfico:
. Cuantificación de la superficie de cultivos erradicados.
. incautación de drogas e insumos químicos.
. desarticulación de organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico.
. desarticulación de la legitimación de ganancias lícitas.
. logros del desarrollo alternativo.
. Prevención.
. rehabilitación.
b) lucha contra el narcotráfico en agenda de gobierno.
c) responsabilidad compartida como condición vinculante.
al ser el fenómeno de las drogas un problema de alcance mundial que afecta a los
diversos países que conforman la comunidad internacional, su tratamiento requiere un
enfoque bilateral y multilateral en medidas adoptadas, monitoreo y evaluación.
d) disminución de producción pero no de demanda de drogas.
e) Mantener y mejorar preferencias de exportación: adean trade Preferences y drugs
erradication act (atPdea – uSa). Y del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP
– ue).
f) estrategia general de desarrollo alternativo.
Participación de las mancomunidades y gobiernos municipales.
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el alcance de los objetivos específicos fue:
1. apoyar el desarrollo económico de las áreas de intervención del programa.
2. Mejorar el nivel y calidad de vida de la población.
3. lograr el aprovechamiento racional y sostenible de los recursos naturales, preservando el
medio ambiente.
4. Mejorar la capacidad de gestión local y participación de los actores sociales.

g) estrategia de erradicación de cultivos de coca.
los objetivos para este componente fueron:
objetivo general: eliminar la producción de coca destinada al narcotráfico.
objetivos específicos:
1. erradicar los cultivos ilegales y excedentarios de coca en el país en el marco de la ley 1008.
2. regular la expansión de los cultivos de coca en la zona de producción tradicional.

Políticas de erradicación de cultivos de coca.
. reducción voluntaria de cultivos de coca mediante incentivos al desarrollo.
. delimitación de zonas de producción tradicional de hoja de coca en el departamento de la Paz.
. Control, seguimiento y monitoreo de los cultivos de coca en el país.
. Comunicación y difusión social.
. Continuidad en la erradicación de cultivos ilícitos.

h) interdicción al narcotráfico. el objetivo general fue:
Consolidar la política de lucha contra el narcotráfico y delitos conexos, mediante operaciones
de interdicción afectando el acopio de insumos, la producción y la comercialización de droga,
haciendo insostenible económica y financieramente al narcotráfico.

i) Financiamiento del Programa de inversión consolidado 2004 – 2008.
el cual alcanzaba a un total de 958.343.953 millones de dólares norteamericanos.
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cuadro 36
Presupuesto del Plan Quinquenal de lucha Contra el narcotráfico,
erradicación y desarrollo alternativo (2004 – 2008)

Fuente: Ministerio de relaciones exteriores: Plan de lucha Contra el narcotráfico, erradicación
y desarrollo alternativo (2004 – 2008).

del monto total requerido, el gobierno nacional comprometía el 12,6%, y el
restante solicitaba a la cooperación internacional. Por otra parte, en tanto que el
presupuesto se ponía en consideración de la cooperación, el plan era ejecutado
progresivamente en todos sus componentes.
acusaciones de narcoguerrilla.
la práctica gubernamental de desprestigio contra los dirigentes del trópico de
Cochabamba continuó durante el gobierno de Carlos Mesa, las mismas que abarcaron
campañas de denuncia de la existencia de narcoguerrilla, detenciones y procesos contra
los principales dirigentes.
es así que el 18 de noviembre del 2003, se acusó y encarceló a la concejal Juana
Quispe por tenencia de sustancias explosivas (defensor del Pueblo – villa tunari, abril
de 2004). días después Juana Quispe salía de la cárcel debido a la inconsistencia de las
pruebas presentadas por los fiscales.
el 11 de diciembre del 2003 se llevó a cabo otro operativo antiterrorista, en el
cual el gobierno movilizó a quince fiscales en el que detuvieron a ocho dirigentes
acusados por terrorismo.
los sospechosos fueron enmanillados, subidos a un avión Hércules y trasladados hasta la
Paz. algunos de ellos al descender del bus que les llevó del aeropuerto hasta la Fiscalía,
negaron estar implicados en planes subversivos.
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Montaje de pruebas por fiscales para acusación de terrorismo y guerrilla
la Fiscalía les imputó los delitos de terrorismo, alzamiento armado y organización criminal.
además se les vincula con el colombiano Francisco “Pacho” Cortés aguilar.
Según el fiscal arzabe, los detenidos forman parte de la estructura del eln, que consta de
comandos y células políticas. Sin embargo, no pudo explicar cuál es la responsabilidad de
cada uno de ellos en esa presunta organización subversiva.
en el operativo de ayer no se incautaron armas ni droga, pero sí “panfletería del ejército de
liberación nacional (eln) de Bolivia”, elementos para fabricar “cazabobos” (alicates,
linternas, pilas) y trampas. ninguna de esas evidencias, empero, fue mostrada a la prensa.
en cambio sí fueron exhibidos como “pruebas” los muestrarios del Museo del Cuartel de
uMoPar, con armas enzarradas en desuso y explosivos caseros incautados en diferentes
fechas de la gestión 2002 (Periódico la Prensa, la Paz 12 de diciembre de 2003)

tras la detención, los dirigentes fueron liberados por falta de pruebas, siendo la
última acción por parte de la estructura judicial apoyada por la embajada norteamericana
que respondía al viejo sistema de persecución de dirigentes. Con ello se solucionó uno
de los elementos de tensión y conflicto entre el gobierno y productores de coca.
círculo de violencia en torno a erradicación forzosa.
tras el ascenso de Carlos Mesa como nuevo presidente constitucional, los
productores de coca ofrecieron una “tregua social” en las medidas de presión para dar
espacio al cumplimiento de la agenda de octubre.
evo Morales comunicó la decisión de las bases cocaleras de dar una tregua al presidente
Carlos Mesa, para que encamine el país en cumplimiento al discurso ofrecido durante su
posesión. Morales dijo que llegó la hora de “dar el espacio y tiempo necesario para que el
nuevo presidente asuma el mando del país, lejos de toda presión social y política“, al aclarar
que su partido no será parte del gobierno y que ratifica su compromiso de apoyar la nueva
gestión desde el Parlamento (Periódico Correo del Sur, 19 de octubre de 2003).

Sin embargo el cambio de gobierno no implicó el cese de operativos de
erradicación forzosa, quedando la estructura militar-policial de las Fuerzas de tarea
Conjunta con todo su potencial operativo. esta situación hizo que el círculo de violencia
retorne al tópico de Cochabamba.
explosión de cazabobo en el parque isiboro Sécure atenta contra patrulla militar de
erradicadores, 23 de octubre de 2003. Saldo un soldado muerto, y cinco heridos30 (defensor

30

“el 25 de octubre de 2003 murió un soldado y siete quedaron heridos de diversa consideración en plena tarea
de erradicación consensuada de plantaciones de coca. Murió víctima de un atentado terrorista por la explosión
de un `cazabobos` […] Habían pasado apenas ocho días del comienzo de mi gobierno […]” Mesa, 2008: 176).
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del Pueblo – villa tunari 23 de octubre de 2003. y Periódico los tiempos, Cochabamba 24
de octubre de 2003).
toma y desplazamiento forzado de toda la población, por militares en el Sindicato Primavera,
6 de noviembre de 2003 (defensor del Pueblo – villa tunari, 6 de noviembre de 2003).
explosión de cazabobo en el parque isiboro Sécure, 11 de noviembre de 2003 (Periódico
opinión, Cochabamba 14 de noviembre de 2003).
explosión de cazabobo atenta a patrulla erradicadora en Central isidoro. Saldo un policía
muerto, y tres policías heridos, 13 de noviembre de 2003 (defensor del Pueblo – villa tunari,
18 de noviembre de 2003) (Periódico opinión, Cochabamba 14 noviembre de 2003).
ataque, saqueo – robo y quema de población entera por militares en el sindicato Primavera,
19 de noviembre de 2003 (defensor del Pueblo – villa tunari, noviembre de 2003).
explosión de cazabobo afecta a patrulla militar en el sector ishinuta, 29 de noviembre de
2003. Saldo un soldado muerto, cuatro técnicos de diGeCo heridos (Periódico Correo del
Sur, 30 de noviembre de 2003).
ataque con disparos a patrulla de erradicación forzosa. 4 de diciembre de 2003. Saldo un policía
muerto por impacto de bala (defensor del Pueblo – villa tunari, 4 de diciembre de 2003).

Sobre estos hechos el presidente Mesa manifestaba que se trataba de actos de
terrorismo de sectores radicales de cocaleros.
actos terroristas como éste se repitieron varias veces entre ese día y el 4 de diciembre de
2003, con un saldo total de dos solados y dos policías muertos y una veintena de heridos,
algunos de gravedad. terrorismo promovido en el Chapare por sectores radicales de cocaleros
en un momento en que el país se había pacificado completamente y en el que la actitud de
nuestro gobierno fue de concertación plena. demás estás decir que el entonces máximo
ejecutivo de las seis federaciones del trópico […] evo Morales no dijo ni una palabra de
solidaridad, aprecio y respaldo a los familiares de los soldados y policías muertos y heridos
[…] (Mesa, 2008: 175).

en la lectura del gobierno, tampoco se puede encontrar los hechos de violencia
provocados por fuerzas del estado en el Sindicato Primavera, donde se llegó a quemar
toda la población, sin ninguna muestra de solidaridad por parte de los efectivos militares,
policiales ni del gobierno.
las partes en conflicto comprendieron la necesidad de distensión, ya que las
medidas de presión volvían a cobrar radicalidad, por ello el gobierno insistía en al
implementación de su Plan Quinquenal (2004 – 2008) aprobado en enero del 2004, cuya
415

FERNANDO B. SALAZAR ORTUÑO

implementación se priorizó en el acuerdo firmado con los productores de coca el 15 de
mayo de 2004, que abarcaba los componentes de desarrollo integral, estudio de demanda
legal de la hoja de coca, comercialización e investigación sobre violación de derechos
humanos.
los alcances del acuerdo firmado son:
PriMero.- Se ratifica la voluntad de las partes para proceder al rediseño de los contenidos
y marco institucional del desarrollo alternativo en el trópico de Cochabamba, con una visión
de integralidad, participación social y sostenibilidad.
SeGundo.- adicionalmente, el gobierno nacional se compromete a gestionar de inmediato
el financiamiento del estudio y formulación de un “Plan estratégico de desarrollo del trópico
de Cochabamba”, así como su ejecución a cargo de la mancomunidad de municipios de esa
región por un monto aproximado de veinte millones de dólares en una fase inicial. la
modalidad de gestión administrativa y financiera de esta estrategia será concertada entre el
gobierno y la mancomunidad de municipios.
terCero.- Se conviene en la necesidad de efectuar un estudio sobre la demanda legal de
la hoja de coca en el plazo más breve posible.
las partes manifiestan su conformidad en que dicho estudio esté a cargo de una entidad
nacional y/o internacional independiente, avalada por las naciones unidas y aceptada por las
partes, ante la cual estas podrán acreditar delegados observadores.
Cuarto.- la comercialización de la hoja de coca en el trópico de Cochabamba no sufrirá
alteraciones hasta la conclusión del estudio de la demanda legal prevista en el punto tercero.
Quinto.- Se acuerda conformar una comisión integrada por representantes de ambas partes,
encargada del seguimiento de los casos de violación de derechos humanos, así como del
cumplimiento de compromisos gubernamentales para el resarcimiento de víctimas de hechos
de violencia ocurridos en la región desde el año 2001 (acuerdo gobierno – federaciones del
trópico, 15 de mayo de 2004).

el convenio fue más de carácter enunciativo, y si bien lograron calmar la ola de
violencia por el tema de erradicación, la erradicación continuó y con ello el evidente
resurgimiento de medidas de presión como cerco a los campamentos militares, y toma
violenta de poblaciones por parte de los militares.
Movilización: concentraciones y vigilias a campamentos militares de erradicación, 4 de septiembre
de 2004 (defensor del Pueblo – villa tunari, informe mensual, 21 de septiembre de 2004).
toma de población, instalación de campamento militar en predios comunales y erradicación
forzosa en Central valle ivirza, 5 de septiembre de 2004.
vigilias campesinas a campamentos militares en vueltadero, 10 de septiembre de 2004.
toma de población, instalación de campamento militar, erradicación forzosa y declaración de
“ley marcial” en el sindicato valle tunari de la zona Chancadora, 9 de septiembre de 2004.
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ataque con dinamita por erradicación forzosa por militares en sindicatos de aroma y Pocoata.
Saldo dos policías heridos, 18 - 19 de septiembre de 2004 (defensor del Pueblo – villa
tunari, 20 de septiembre de 2004).
ataque, detenciones y erradicación forzosa por militares en sindicatos de aroma y Pocoata,
18 - 19 de septiembre de 2004.

estos actos no conmovieron al gobierno, y dejaba que las fuerzas militares actúen
en el trópico sin ninguna responsabilidad. las reacciones campesinas también cobraban
mayor radicalidad en defensa de los cultivos de coca, y en contra de los actos de
violencia, por ello, pese al grave peligro que implicaba, las organizaciones determinaron
cercar progresivamente todos los campamentos militares de avanzada, impidiendo el
ingreso o salida de los militares.
vigilia campesina en sindicato aroma independiente, 20 de septiembre de 2004.
Federación de Chimoré ratifica vigilia y cerco a los campamentos militares de erradicación
forzosa, 20 de septiembre de 2004.
Cerco y vigilias campesinas en todos los campamentos militares: Sector Puerto villarroel,
Sector Chimoré, 21 de septiembre de 2004.
ampliado de la Coordinadora de las Seis Federaciones decide reforzar las vigilias a los
campamentos y marcha a la ciudad de la Paz, desde Caracollo, 25 de septiembre de 2004.

Sin embargo, el punto de tolerancia llegó al límite a fines de septiembre del 2004,
con la toma de poblaciones en el parque isiboro-Sécure, donde se puso en evidencia la
brutalidad excesiva de militares en contra de niños, mujeres y personas. Por la magnitud
e importancia del alcance de estos hechos narramos los momentos más importantes que
cambiaron el curso de la erradicación en el trópico de Cochabamba.
ingreso a la población e instalación de campamento militar, 27 de septiembre de 2004.
ataque brutal por aire y tierra a población por militares en sindicato Bustillos, 28 de
septiembre de 2004
el profesor de la escuela del sindicato Bustillos, Gregorio Bonifacio Condori, da cuenta que
el día martes 28 de septiembre no había instrucción de suspensión de clases.
esta coca es de la escuela, es el único sustento de la escuela
Yo, en mi calidad de profesor, tengo un pedacito de lote (cocal), que siempre renta para la
escuela. Entonces unas 12 personas entre madres y unos padres de familia que se encontraban
por acá, a eso de las 9:00 de la mañana dijeron:
- Ya están erradicando nuestra coca, vamos a explicar porque ellos tienen que
comprendernos.
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De ahí yo iba juntamente a mis alumnos a explicar, fui a explicar al que estaba
comandando.
- Por favor pues, esto es de la escuela. Porque tenemos el único sustento de la escuela, a
veces no quieren aportar los padres de familia, porque también tienen muchos hijos y también
tienen que atender, y era el único sustento, con esto nos solventamos la educación.
Ellos no entendieron nada, me dijeron:
- ¡Nada! La coca excedentaria tiene que erradicarse. Usted por favor, tiene que escaparse,
aquí estamos ya.
ataque con gases y balines a la escuela
En el momento en que yo esta explicando, no había ninguna provocación. Fue una reacción
inmediata y nos han largado con gases a este lado, al otro lado. Luego con balines. Yo les
dije:
- ¡Respeten pues la escuela!, les dije.
Ellos ya han dado con gases, uno estaban por aquí ya lastimando.
reacción de madres y padres en defensa de la escuela
Los padres de familia al ver el ataque recién han reaccionado, con sus únicas armas: las
piedras, palos, algunos con flechitas como a pajaritos.
De ahí nos han hecho rendir, prepotentemente nos han arrinconado. Ocuparon hasta el techo
de la escuela.
Nosotros con mis alumnos nos hemos entrado a resguardar físicamente. A mis alumnos los
metí a las aulas. Las madres de familia también se han escapado y los padres de familia por
aquí, nos han hecho rendir.
Yo también dije:
- Dejaremos porque así son, no nos entienden nada. No había un entendimiento.
asesinato de don Juan Choque Sarmiento en la escuela frente a los niños
De la ventana he visto, ellos seguían disparando. De la ventana miré, ahí estaba parado don
JUAN CHOQUE, pero parece que no tenía ni honda, no he visto siempre nada en su mano.
Pero ya nomás aquí le dio (muestra la parte frontal de su cabeza).
Yo no he podido identificar quién le dio.
Pero algunos compañeros ya lo han identificado...
Yo solamente puedo decir la personalidad de un gordo, aquí estaba caminando, subteniente
o no se qué, un gordo beniano había sido, medio asustado estaba. Yo lo vi de aquí, se ha
hurgado esto (la frente).
Sus dos hijas estaban ahí
Se han arrojado... Sus dos hijas estaban ahí, su señora lo ha visto también.
Porque ya hemos llorado, mis alumnos todos lloraron, las madres de familia llorando
Ya, ya no se levantó (profesor Gregorio Bonifacio Condori, de la escuela norte Potosí,
Sindicato Bustillos, distrito 8, Parque isiboro Sécure, defensor del Pueblo, 13 de octubre de
2004).

esta narración da una idea del alcance de la violencia desatada donde los militares
toman como rehenes a los niños de la escuela para controlar a la población del sindicato
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Bustillos. el mismo día, los militares proceden a tomar la población de icoya con similar
violencia.
vigilia de toda la población cerca del campamento.
El día martes 28 también las clases empezaron normalmente, pasamos el primer período,
hasta 9:20 pasamos.
La Junta Escolar vino a sacar a los alumnos y llevó adonde estaba el campamento, les han
llevado a ellos, en eso, era pacífico.
Yo también fui a ver el caso para ver cómo estaban los hijos, los alumnos y hacer algunas
recomendaciones a la Junta Escolar, que tengan mucho cuidado porque ellos son los
responsables, los que estaban llevando.
Toda la población de la Central Sécure estaba reunida, incluidos mujeres, varones, niños,
todos, casi quinientos.
Luego han venido dos representantes (militares) para dialogar primeramente con la
comunidad.
Yo no estaba en el diálogo.
Pero como estaban los alumnos presentes, entonces dijeron:
- ¿Quién es el responsable?, ¿quién está al mando?
Yo justamente estaba llegando en ese momento.
- ¡Director, director… te están llamando!, me dijeron (los pobladores).
- ¿A mí me están llamando?
- Sí.
entonces yo fui a presentarme.
- ¿Tú estas al mando? (militares)
- No, es la Junta Escolar, los dirigentes, un grupo de personas, ellos son los responsables pero
más directamente la Junta Escolar, en este caso.
ellos me pidieron que yo retirara a los alumnos del lugar, eso estaba todo pacífico.
(Profesor Bernardo Poca terrazas, director núcleo escolar San Juan de icoya, distrito 8,
Parque isiboro Sécure, 5 de octubre de 2004).

la vigilia realizada en las primeras horas de la mañana fue pacífica, pero cerca
de mediodía llegaron refuerzos, y la vigilia fue intervenida. el ataque fue tanto por
aire como por tierra.
Gasificación desde helicópteros y ataque a la población
Pero no pasó más de media hora, y a eso de las 11:30 han sobrevolado tres helicópteros, de
los cuales derramaron gases.
Entonces ya hubo enfrentamiento de las partes, ellos (los campesinos) estaban en forma
pacífica.
Ha sido con balas de guerra, no sólo ha sido balines nomás.
(Profesor Bernardo Poca terrazas, director núcleo escolar San Juan de icoya, distrito 8,
Parque isiboro Sécure, 5 de octubre de 2004).
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el ataque fue brutal, se gasificó a toda la población sin considerar que los bebés,
niños, madres, ancianos y todos los pobladores se encontraban en el lugar. la balacera
duró más de media hora, y los heridos caían y el terror continuaría.
llegan los heridos, los gases, los chicos llorando…
...Ni media hora pasó, justito han llegado (los alumnos) llorando y los compañeros algunos
han traído (a la escuela). A algunos en bicicletas.
Entonces yo con el profesor Fermín me lancé directamente a ver cómo estaba en el lugar de
los hechos, para ver si algún alumno había sido herido, para poder salvarlo, entonces no
hubo tampoco nada.
Sólo estaban trayendo a un compañero cerca, uno que estaba mal de la cabeza, que no
respiraba, era el compañero Canaviri. Les hemos ayudado hasta cierto lugar pero estaba
respirando ya inconsciente.
El otro herido de bala es de Icoya, de Moleto, era Pablo Núñez me parece, es un padre de
familia también.
Entonces todos estos heridos estaban llegando, pero era una humareda total, lleno de gases,
los chicos llorando, otros saliendo del monte, otras señoras llorando, ¡tremendo!
(Profesor Bernardo Poca Terrazas, director Núcleo Escolar San Juan de Icoya, Distrito 8,
Parque Isiboro Sécure, 5 de octubre de 2004).

los heridos caían delante de sus hijos, los padres veían cómo sus hijos eran
atacados por los militares, las madres veían que sus esposos eran disparados...en fin. la
tragedia era vivida en carne y hueso por todos, y el llanto de todos se confundiría y la
solidaridad se hacía presente.
el resultado de la jornada, dos personas muertas por bala, dos mujeres heridas
por bala, cuatro hombres heridos por bala, una mujer y un hombre heridos por balín, una
mujer flagelada.
la versión recibida por el gobierno, por parte de oficiales del ejército deslindaba
responsabilidad de los hechos y limitaba la magnitud de los hechos.
el informe oficial que recibí indicaba que el grupo erradicador había sido rodeado y hostigado
por un alto número de cocaleros que estaban cultivando coca – por su puesto ilegal- en un área
protegida. ante la presión, el oficial a cargo del contingente decidió “disparar al aire”, pero
el resultado fue un muerto y algunos heridos. días después, murió el segundo cocalero que
había quedado malherido […].
lo primero que hice fue llamar al celular de evo. le expliqué la situación y el desenlace, le
expresé mi pésame y lo terriblemente conmocionado que me encontraba. Me dijo que se
estaba enterando del hecho por mis palabras, reaccionó con frialdad, agradeció mi llamada y
me adelantó que ellos iban a condenar al gobierno por lo ocurrido (Mesa, 2008: 189).
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el gobierno, agobiado por la situación política y crisis en el país, buscó un acuerdo
definitivo de pacificación del trópico, entablando una negociación directa con evo
Morales y círculo político de confianza.
al comenzar octubre nos reunimos con evo y un equipo político de su partido. el tema fue
la necesaria pacificación tras la crisis. nosotros exigimos la retirada de todos los productores
del Parque isiboro. desplegamos un mapa satelital de la región en un panel al extremo de mi
despacho. evo porfiaba en discutirle al satélite el límite del parque. era, como siempre, la
lógica de negociar y regatear, colocándonos en posición de ataque. Su planteamiento era
claro, nos dijo que garantizaba la pacificación total si esa vez lográbamos lo que no habíamos
conseguido en nuestras reuniones de febrero de 2003, la autorización de medio cato de coca
por familia y la aceptación de hasta un máximo de 3.500 hectáreas en la región. Pensé en un
contexto como este, no había más vueltas que dar. nos jugamos. le dije a evo que sí, que
aceptábamos la propuesta (Mesa, 2008: 190).

tras las largas jornadas de negociación descritas por Mesa, el 3 de octubre de
2004 se firmó el acta de entendimiento que autorizaba la legalización de cultivos de coca,
con una superficie de un cato (1.600 metros cuadrados) por familia.
en la ciudad de Cochabamba, a horas 18:30 del día 3 de octubre de 2004, en la Prefectura del
departamento de Cochabamba, se realizó la reunión entre el gobierno nacional representado
por el ministro de Gobierno, Saúl lara; el ministro de asuntos Campesinos y agropecuarios,
diego Montenegro, y el prefecto y comandante del departamento de Cochabamba, alfonso
Camacho, con los representantes de las Seis Federaciones de Productores de Coca del trópico
de Cochabamba: H. evo Morales aima, asterio romero, ascencio Picha, Justino Parra, isidro
Martínez, Pedro Calderón, Julio Salazar y leonilda zurita, con la finalidad de lograr una
solución integral al pliego petitorio presentado por la Federación del trópico de Cochabamba,
habiéndose arribado a los siguientes puntos de acuerdo:
el gobierno se compromete a la indemnización de la familia del fallecido y a la atención
médica de los heridos por los enfrentamientos acaecidos en el trópico de Cochabamba.
el gobierno y los productores de coca del trópico de Cochabamba ratifican la decisión de
respetar y coadyuvar todas las acciones orientadas a la interdicción y lucha contra el
narcotráfico.
Se ratifica el compromiso por parte del gobierno y de los productores de coca de realizar de
manera inmediata el estudio de la demanda del Consumo legal de la Hoja de Coca, el mismo
que estará a cargo de una institución nacional y/o internacional, cuyos resultados deberán ser
presentados en un plazo no mayor a un año a partir de la firma del presente acta.
Se acuerda la reducción de todos los cultivos de coca en todo el trópico de Cochabamba,
llegando a un límite de 3.200 Has, hasta conocer los resultados del estudio de la demanda
del Consumo legal de la Hoja de Coca.
esta superficie de coca se distribuirá entre los 23 mil afiliados de las seis federaciones,
incluyendo el área colonizada del isiboro Sécure.
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Se acuerda que toda la coca existente en los parques nacionales isiboro Sécure y Carrasco será
totalmente reducida. en el caso específico del Parque nacional Carrasco, el gobierno
convocará a organismos competentes (SernaP, federaciones, municipios y otros) para la
definición consensuada de la línea demarcatoria correspondiente.
el proceso de reducción y registro será pacífico. el mismo será ejecutado, controlado y
supervisado por direCo y la FtC, en coordinación con las Seis Federaciones del trópico
de Cochabamba.
Se ratifica el Punto no. 1 del acuerdo firmado el 15 de mayo del presente año.
los productores de coca se comprometen a suspender de forma inmediata todas las medidas
de presión contra la Fuerza de tarea Conjunta y los Programas del desarrollo alternativo.
el presente acta de entendimiento es suscrita por los representantes de ambas partes.
Por parte del gobierno el Ministro de Gobierno Saúl lara, ministro de asuntos campesinos y
agropecuarios diego Montenegro y el prefecto del departamento de Cochabamba alfonso
Camacho.
Por las Seis Federaciones de Productores de Coca del trópico de Cochabamba: H. evo
Morales ayma, presidente las Seis Federaciones del trópico de Cochabamba, Julio Salazar
secretario general Federación del trópico, asterio romero ejecutivo Federación Yungas
Chapare, ascencio Picha ejecutivo Federación Centrales unidas, Justino Parra ejecutivo
Federación Chimoré, isidro Martínez ejecutivo Federación Carrasco tropical, Pedro Calderón
ejecutivo Federación Mamoré Bulo Bulo y leonilda zurita presidenta de la Coordinadora
Campesina de Mujeres del trópico (CoCaMtroP).Cochabamba, 3 de octubre de 2004

Cabe resaltar que el testimonio de Mesa hace referencia al acuerdo de medio cato
por familia, y que en la firma del convenio se definió un cato por familia. Sin ánimo de
polémica, pero por esta situación, al parecer Mesa pretende obviar el compromiso y
responsabilidad total de la autorización de la legalización de cultivo de coca en el trópico
de Cochabamba.
Sin embargo, se debe rescatar, que la decisión de Mesa como Presidente de
Bolivia, fue tomada sin consulta con la embajada norteamericana, fue la primera decisión
con carácter soberano
Creo que fue la primera vez que el gobierno boliviano tomó una decisión de esa naturaleza
sin consultar con la embajada de estados unidos. de esa reunión salió el acuerdo y lo hicimos
público en el día, en lo se convirtió en el primer acuerdo formal y de fondo entre gobierno y
cocaleros desde la firma de la ley 1008. a estados unidos el asunto no le gustó para nada.
así lo expresó Guíenle a los medios, pero su reacción fue positiva. Mandó un mensaje a
Washington que suavizó la posición oficial de su gobierno, e hizo una declaración crítica pero
moderada, entendiendo perfectamente la volatilidad de la situación provocada en el incidente
de isiboro (Mesa, 2008: 190).
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todos sabían que los productores de coca lograrían legalizar su producción de
coca, el tema sólo era cuestión de tiempo y oportunidad política favorable para el MaS.
el criterio de selecciones de los beneficiarios con el cato de coca, fue que existían
22 mil familias que contaban con ingresos suficientes por parte de los productos del
desarrollo alternativo, quienes no serían beneficiarios con el cato de coca. Por el
contrario, se reconocía que 23 mil familias no contaban con ingresos del desarrollo
alternativo, siendo estas familias las que gozarían con el derecho de un cato de coca,
todas estas familias producirían hasta 3.200 hectáreas de coca.
Sin embargo, más allá de las intenciones, la medida fue universal para todos los
productores de coca que se estimaba en 45 mil familias. el cato fue nominal, ya que en
la práctica la mayor parte de las familias extendían su cultivo en más de un cato,
provocando un nuevo boom en el cultivo de hoja de coca en todo el trópico de
Cochabamba. en esas condiciones se lograba la pacificación del trópico de Cochabamba,
donde la erradicación sería una acción de concertación entre militares, técnicos de
direCo y productores de coca, fue sin duda un gran salto cualitativo.
Paradójicamente, el hecho trágico se convirtió en el mejor momento de nuestra relación
personal con evo. ambos logramos un salto cualitativo en un contexto, el del tema coca, que
había cambiado significativamente en los últimos años y que nos permitió recuperar un clima
de paz en la zona y un trabajo común entre la Fuerza de tarea Conjunta y cocaleros, que no
tenía antecedentes (Mesa, 2008: 191).

evidentemente que la legalización del cato de coca fue la más grande victoria
lograda por parte de los productores de coca, ya que quién cambiaba la ley 1008, no fue
un gobierno cocalero, sino un gobierno calificado como neoliberal que rompía la última
brecha que podía deslegitimizar al futuro gobierno de evo Morales.
4

resultados del proceso de erradicación de cultivos de coca.

tras dos décadas de iniciado el proceso de erradicación de cultivos de coca, el
estado neoliberal logró erradicar más de 100 mil hectáreas de coca en el trópico de
Cochabamba, en cuyo proceso los campesinos asumieron tres tipos de estrategia:
la primera consistió en aceptar la erradicación concertada sin compensación
(1986 – 1989), en un primer momento los campesinos fueron los responsables directos
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para la erradicación de sus cocales y recibían un pago de 300 dólares por hectárea. la
coca erradicada era su “coca vieja” la cual tras cinco o seis años debe ser “pilluda31” o
poda profunda del tallo de la planta de coca, consiste en cortar el tallo a unos 10
centímetros del suelo. el rebrote de la planta se daba en tres meses y a los cinco - seis
meses la planta entraba nuevamente en producción intensiva (cuatro cosechas al año).
un segundo momento de la práctica de la “pilluda”, se realizó desde 1987 hasta
1989, en que los responsables de erradicación (direCo y técnicos norteamericanos)
contrataban peones brigadistas de erradicación de coca, quienes también erradicaban la
coca con “machete”, cortando el tallo en forma gratuita para los campesinos. el rebrote
de la planta no significaba gran pérdida, a más de una cosecha de coca, y en algunos
casos, inclusos recibían la compensación de 2.000 mil dólares por hectárea (desde 1988).
de estos buenos tiempos recuerda un campesino:
Cortábamos felices y nos reíamos en la cara de los técnicos (Eugenio Luna, Ivirgarzama,
febrero 2002).

la mala planificación y falta de información sobre los aspectos técnicos del
cultivo de coca, explica el fracaso de la erradicación durante los primeros años, en la
cual la superficie de coca cultiva tuvo un incremento. es anecdótico que los datos
oficiales difundidos por la naS y direCo el 2002, no coloquen la superficie de coca
existente en estos primeros años de erradicación, tal cual se ve en el siguiente cuadro.
cuadro 37
erradicación y producción de coca en el trópico de Cochabamba 1986 – 1993

Fuente: elaboración en base a dato de direCo, 2002.

31

esta práctica de pilluda, se realizada al menos desde 1930, y los técnicos e investigadores del gobierno y de los
programas norteamericanos, no se percataron del caso.
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la segunda estrategia campesina frente a la erradicación fue el “replante” en las
mismas parcelas erradicadas o en nuevas parcelas (1990 – 1997). estos cocales nuevos
contaban con todos los cuidados de labores culturales, y el perjuicio de la erradicación
consistía en que durante un año no tendrían ninguna cosecha. Por esta situación los
fondos obtenidos por compensación fueron en su mayoría reinvertidos en ampliar nuevas
plantaciones de coca, y en parte diversificar la producción, pero también fueron utilizados
en gastos de la familia. de esta manera se daba el fenómeno “globo” en los cultivos de
coca a nivel familiar.
la tercera estrategia campesina fue aplicada durante y posterior al “Plan dignidad”
(1998 – 2004), consistente en el “replante – corte – replante” de pequeñas superficies de
coca en el interior de otros cultivos y sobre todo en el monte. este fue el momento de
mayor tensión, no sólo por la participación de los campesinos en las movilizaciones, sino
también por la ruptura de la fuente principal de ingresos económicos. a este nivel la
erradicación era un “éxito total” al menos en los informes oficiales:
cuadro 38
erradicación y producción de coca en el trópico de Cochabamba 1986 – 2001

Fuente: (1) direCo 2002: “Coca en cifras” Cochabamba; (2) direCo, 2005: “Coca en cifras,
Santa Cruz.

Sin embargo, se debe resaltar que en diciembre del 2000, cuando la embajada
norteamericana conjuntamente con el presidente Banzer de Bolivia, anunciaron al mundo
el corte de la última planta de coca, los productores de coca denunciaban al mundo el engaño
a la comunidad internacional ya que por el fracaso de la sustitución de cultivos rentables a
la coca del desarrollo alternativo, la gente no tenía otro recurso que el replante de coca.
en un acto contestatario y de desacato, todas las federaciones decidieron asistir al
“encuentro internacional” llevado a cabo en el Cuartel de uMoPar, en la localidad de
Chimoré, portando una planta de coca por afiliado (45 mil personas). además, los
miembros de dos federaciones próximas al Cuartel de Chimoré (Centrales unidas y
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Chimoré) tuvieron la misión de tender los “matos de coca” (hoja de coca recién
cosechada), sobre la carretera Cochabamba – Santa Cruz, de tal suerte que la carretera
se presentaba como una verdadera alfombra verde en varios kilómetros. el gobierno no
pudo evitar que tanto sus invitados como la prensa nacional e internacional comentaran
con sarcasmo el fracaso de “cero de coca”.
días más tarde la propia embajada norteamericana tuvo que admitir “error de
satélite”. a esto se debe añadir un documento confidencial de direCo 2005, que daba
cuenta que el año 2000 existía, aún 5.600 hectáreas de coca.
Frente a este hecho, los estados unidos volvieron a imponer cuotas anuales de 8
mil hectáreas de erradicación forzosa, lo cual implicaba el retorno de la “mordaz
certificación” y continuidad de la política militarizada de erradicación forzosa de coca.
en este punto, los militares llegaron a actuar por cuenta propia y no respondían a ninguna
autoridad civil y menos judicial.
la represión violenta duró hasta la masacre del Sindicato Bustillos e ichoa en el
Parque isiboro – Sécure, realizado el 27 de septiembre de 2004, en la cual la población
fue atacada con armas de guerra y gases por tierra y aire, llegando los militares al extremo
de gasificar y tomar como rehenes a los niños en escuelas, para someter la resistencia de
sus padres. la tragedia alcanzó su clímax con el asesinato sumarial de un padre delante
de sus hijos y los niños de la escuela.
los hechos reales en su magnitud quedaron ocultos a la opinión pública, siendo
parte de este encubrimiento la propia “defensoría del Pueblo” que no publicó sus
informes de campo. el gobierno de Carlos Mesa tuvo que admitir que no tenía control
ni autoridad sobre los militares amparados en una supuesta “guerra al narcotráfico y
terrorismo” actuaban por cuenta propia y con plena impunidad. Frente a esta situación,
y la grave crisis social y política del país y de la democracia, los productores de coca y
el gobierno firmaron el “acta de entendimiento” mediante el cual se autorizaba a los
productores de coca a cultivar un “cato de coca” (1.600 metros) por familia, que hacía
un total de 3.200 hectáreas hasta la realización de un estudio de demanda legal de coca
(3 de octubre 2004).
a partir de este convenio, si bien el conflicto logró una distensión en el uso de la
violencia, este aún fue muy frágil ya que los militares continuaron presentes en todo el
trópico, al igual que los mandos de la naS que financian los operativos de erradicación.
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Por último, manifestar que la erradicación se encuentra aún vigente, la misma que
se lleva bajo concertación entre sindicatos con oficiales militares, quienes proceden a
medir el “cato de coca” y erradican el resto sin compensación ni resistencia. Como
resultado de este nuevo proceso, los resultados de producción y erradicación de cultivos
de coca desde el año 2002 al 2005 son los siguientes:
cuadro 39
Cultivos de coca en el trópico y a nivel nacional, 2003 – 2005

Fuente: Bolivia: (1) direCo 2005 “Coca en cifras” 2005; (2) Proyecto unodC Bol/F57
“Monitoreo de cultivos de coca, junio 2006”.

compensación económica.
a partir de 1986 el trópico de Cochabamba, si bien perdió ingresos por concepto
de venta de coca erradicada, estos montos fueron cubiertos, en parte, con los fondos de
compensación que se pagaba en efectivo, cuyo detalle vemos en el siguiente cuadro:
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cuadro 40
erradicación y compensación antes del plan dignidad 1986 – 1996

Fuente: elaboración en base a datos de vellinga 1998, Pág. 11.

estos datos nos demuestran la importancia económica que representó la
erradicación de cultivos de coca antes de la introducción del Plan dignidad. la cual
como se observa, contó con una participación voluntaria, de los campesinos productores
de coca. Por otra parte, el aporte económico que implicó la aplicación de compensación
de cultivos de coca, de 62 millones de dólares, constituyó una fuente de ingreso para la
región que de algún modo logró mantener una estabilidad económica.
durante el Plan dignidad, la compensación económica (1997 – 2002) individual
alcanzó los $us. 2,9 millones de dólares, y la compensación comunal llegó a $us. 4,7
millones de dólares, tal como se observa en el siguiente cuadro.

32

Monto que corresponde a la suma del total de coca erradican entre 1987 – 1993 (19.970 has), que contó con una
compensación de $us. 2.000 por hectárea.
33 Monto que abarca la suma total de coca erradicada entre 1994 – 1996 (8.783 has), que contó con una
compensación de $us. 2.500 por hectárea.
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cuadro 41
Compensación individual e individual durante el Plan dignidad, 1998 – 2000

Fuente: direCo, diciembre de 2000.

Para el año 2002, direCo en un informe oficial dio cuenta que el total de pago
por concepto de compensación a la erradicación de cultivos de coca, desde 1986 hasta
el año 2002 fue de $us. 87.229.343, entregado a 42.322 campesinos productores de coca,
por la erradicación de 45.690 hectáreas (direCo, 2002: 25).
otros montos cubiertos con el presupuesto de erradicación, fueron los de
compensación comunitaria, los cuales consistieron en la construcción de pequeñas obras
a favor de comunidades, estos montos llegaron a cubrir 12.662.333 millones de dólares.
un resumen del alcance de estos pagos se presenta en el siguiente cuadro.
cuadro 42
Compensación económica por erradicación de cultivos de coca, 1986 – 2001

Fuente: direCo, 2002.

en síntesis, podemos ver que el impacto de la erradicación de cultivos de coca en
la economía regional entre 1986 y el año 1996, fue cubierto por los fondos de
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compensación en efectivo que se pagaron a los campesinos productores de coca, el
mismo que durante el Plan dignidad disminuyó considerablemente provocando la falta
de circulante a nivel regional del trópico, ya que los montos de compensación no
tendrían en forma inmediata otra fuente de ingresos.
impacto a nivel familiar de la erradicación forzosa de cultivos de coca.
a nivel familiar el impacto de las compensaciones sobre la economía familiar,
fue muy variable y diferenciador, ya que la compensación económica no siguió
parámetros de distribución equitativa sino la cantidad de coca erradicada, lo cual en los
hechos implicó premiar a quienes tenían más coca, ya que algunas personas cobraron
más de 24 mil dólares, otros se beneficiaron entre cinco hasta 12 mil dólares, pero la
gran mayoría recibió montos menores.
cuadro 43
erradicación de coca por agricultores según rangos de superficie

Fuente: elaboración en base a dato de direCo 2006.

Para tener una aproximación de esta situación, realizaremos un seguimiento sobre
erradicación y compensación que se dio en 18 familias, tal como se observa en el
siguiente cuadro:
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cuadro 44
reducción y compensación económica en familias caso

Fuente: elaboración en base a datos de direCo, 200134.

de los casos observados en el cuadro, se observa una diferencia en el número de
reducciones que cada familia tuvo, mostrándose que en los casos que las familias
aceptaron una sola reducción de sus cultivos, estos fueron los menos favorecidos con la
compensación, ya que sus montos van desde 476 dólares hasta menos de mil dólares
(familia Borda, Huanta, Condori, aica y Gaspar), cantidad que puede ser considerada
insuficiente para lograr una capitalización e inversión productiva o inmobiliaria. Por lo
que puede deducirse que este ingreso fue utilizado en gran medida en gastos familiares.

34

los casos corresponden a dirigentes intermedios y de la cúpula de las centrales y federaciones del trópico.
Quienes en sus discursos y propuestas llamaban a no aceptar la erradicación bajo ningún concepto, y defender
la coca con sus vidas. no obstante estas arengas, la gran mayoría de los campesinos colonizadores 45.000, se
acogieron a este sistema, ya sea en forma planificada –ganar dinero-, o en forma accidental toda vez que sus
cultivos eran erradicados por la fuerza, ellos procedían a realizan los reclamos y trámites pertinentes para lograr
salvar algo y beneficiarse.
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la excepción es una familia (Guzmán), que al parecer apostó por erradicar más
de una hectárea logrando un monto superior a los 2.100 dólares, que da mayor margen
de maniobra a la familia.
un segundo grupo está compuesto por aquellos que erradicaron sus cocales en
tres momentos (escobar, Gregorio y Cutipa), en estos casos las erradicaciones se dieron
en el lapso de cinco años, con superficies que iban desde una hectárea hasta más de tres
hectáreas. en este grupo, el ingreso familiar nuevamente fue muy diferenciado, ya que
uno alcanzó un poco más de mil dólares, en cambio los otros lograron un capital de
inversión superior a los seis mil dólares entregados en lapsos de tiempos entre 4 a 5 años.
no obstante ello, estas personas aún tenían posibilidad de inversión en otras actividades
productivas, transporte y para gastos familiares.
el caso que llama la atención es la persona que erradicó la extensión más grande
cultivo de coca (5,2 has) su coca en cuatro oportunidades (Moscoso), en un lapso de tres
años, logrando un capital importante de 13 mil dólares que sin duda marca la diferencia
entre sus compañeros, puesto que esta persona sí apostó y arriesgó por la erradicación.
Sus márgenes de inversión fueron mayores.
en síntesis la erradicación compensada, fue asumida de manera muy variada entre
los campesinos colonizadores, siendo los menos beneficiados aquellos que no creyeron
en la propuesta y que sólo tuvieron una erradicación, que les reportó ingresos que fueron
utilizados en el consumo familiar.
en cambio, la mayoría de los campesinos del trópico ingresó en los programas
de erradicación, como medio de diversificación de sus ingresos, que les permitió
capitalizarse y realizar inversión en actividades productivas diversificadas (transporte,
comercio) o mediante compra de inmuebles.
también se dieron casos de estafa, a través de empresas financieras (FinSa,
orCoBol), que bajo la oferta tentativa de otorgar intereses adelantados entre el seis
al 10% mensual, lograron atraer depósitos, que luego fueron perdidos por el
descubrimiento del fraude y posterior quiebra.
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el costo social y humano de las políticas de erradicación.
“en la zona del trópico de Cochabamba cerca de 200 mil
personas no nos beneficiamos de los principios de respeto a los
dereCHoS HuManoS. el trópico de Cochabamba está
considerado como una extraterritorialidad de la
república, por lo tanto, los que vivimos en esa zona somos
considerados enemigos de los bolivianos” (Manifiesto de los
campesinos productores de coca al pueblo boliviano, 23 de
agosto, 1997).

el panorama descrito sobre los programas de erradicación mediante la
militarización y uso indiscriminado de la fuerza por parte de las Fuerzas armadas, así
como por los grupos para - policiales (unidad Móvil para el Patrullaje rural – unidad
de Policía ecológica) y mercenarias (Fuerza de tarea expedicionarios), fue la experiencia
más clara de “violencia política e inseguridad en la que actualmente se encuentran las
regiones productoras de coca” (Gill, 2004: 19).
la legitimidad de la violencia por el estado develó también la vigencia
institucionalizada de la “impunidad” sobre actos cometidos por los organismos regulares
e irregulares de seguridad de estado, tales como masacres, asesinatos, secuestros, torturas,
detenciones masivas, ataques contra poblaciones civiles.
impunidad: capacidad para operar sin temer por un castigo. es un aspecto del poder que debe
ser continuamente defendido, regenerado, reforzado, y manipulado para mantener las
prácticas continuas de protección (Gill, 2004: 138).

este aspecto revela los alcances del “poder” de clases dominantes, quienes en su
proyecto de modelo de estado neoliberal, hicieron uso del poder “con el fin de mantener
la diferenciación social e imponer las políticas económicas del modelo” (Gill, 2004: 13).
asimismo, la impunidad representa también la imposición de una “memoria
colectiva”, que en forma selectiva “moldea los eventos históricos, en cuanto que debe ser
obviado, distorsionado, inventado o retrabajado” (Gill, 2004: 138), creando de esta
manera una “amnesia colectiva” que facilita la labor de control social y exclusión social
de los grupos sociales más pobres, así como de los grupos sociales contestatarios al
gobierno, quienes son estigmatizados y criminalizados bajo un amplio consentimiento
político y social.
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es en base a estos elementos descritos que el estado logró controlar e imponer en
la sociedad civil y movimientos políticos una actitud de “indiferencia” frente a las
atrocidades cometidas en plena democracia.
otra forma de evadir la verdad de los hechos de sangre y violación de los derechos
humanos, fue por medio de la creación y control de instituciones responsables de velar
por el respeto de las garantías constitucionales y civiles.
en esta lógica, el Ministerio de Justicia instaló oficinas de defensa Pública en el
trópico de Cochabamba (en villa tunari y Chimoré) en julio de 1994. Su función se
limitó a registrar denuncias cometidas por unidades policiales contra la población.
Frente a la presión de la prensa y organismos internacionales de defensa de los
derechos Humanos, el Ministerio de Justicia creó nuevas oficinas de “derechos
Humanos”, siendo su función la promoción, difusión y defensa de los derechos humanos
(6 de diciembre 1995). en enero de 1998, nuevamente se dio la ampliación de las
oficinas con financiamiento naciones unidas y de la unión europea.
1,2 millones de dólares de las naciones unidas para promoción y defensa de los derechos
Humanos, y 349 mil dólares de la unión europea para la apertura de las oficinas (ramos,
2001: 135).

no obstante esta presencia institucional del Ministerio de Justicia, la violación
contra los derechos humanos persistió, y nuevamente las funciones del personal
(abogados y médicos) se limitó a recibir denuncias y escribir reportes para el Ministro,
esta autoridad dio un trato “reservado” a los informes, y nunca formuló denuncia concreta
contra los responsables materiales o intelectuales de asesinatos, torturas, detenciones,
robos y otros que cada vez se consolidaban como cotidianidad en el Chapare.
Por tanto estas instituciones no beneficiaron a la sociedad civil, pero sí jugaron un rol
determinante en la “instrumentalización” de impunidad ya que toda delegación de
diplomáticos, instituciones defensoras de los derechos humanos y prensa internacional
contaban con un recorrido “turístico” a estas oficinas, demostrando la ardua labor del
gobierno en la lucha a favor de los derechos humanos. es más, el ministro que creó estas
instituciones, años mas tarde, incluso fue elegido como Magistrado de la Corte internacional
Penal en la Haya - Holanda, por su labor destacada a favor de los derechos humanos.
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resultados del costo social de las políticas de erradicación de coca.
el total de muertos, registrados35 durante el periodo de estudio por la
implementación de política de estado en la erradicación de cultivos de coca fue de 123
personas, de las cuales ocho fueron bebés murieron asfixiados por el ataque con gases a
las poblaciones civiles, y 95 civiles fueron muertos por francotiradores y torturadores de
los organismos parapoliciales, militares y mercenarios.
cuadro 45
Personas muertas y asesinadas, 1980 – 2004

Fuente: elaboración en base a datos del Ministerio de Justicia, defensor del Pueblo, material de
inteligencia del ejército y Policía, datos de investigadores y prensa nacional.

Se debe hacer referencia a las circunstancias de brutalidad en las cuales fueron
asesinadas estas personas, y sólo en el caso de uniformados asesinados 28 se tuvo sentencia
contra los responsables, otorgándoles 30 años de prisión para los campesinos acusados.
Personas heridas por balas de guerra, y bebés heridos por gases.
el total de personas heridas a consecuencia de disparos de balas de guerra entre
1982 y el año 2004 fue de 513 personas registradas entre civiles y uniformados.
Correspondiendo la cifra de 430 personas que fueron disparadas por militares
francotiradores y mercenarios. ninguno de estos casos contó con proceso o sanción judicial.
35

Se encontró en testimonios y fuentes secundarias al menos 20 fallecidos más, sin embargo al cruzar información
con otras fuentes, estas no pudieron ser comprobadas, razón por la cual no fueron incluidos en este registro.
36 Fue quemado vivo.
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en el caso de los 83 uniformados, estas bajas corresponden a disparos de
campesinos francotiradores y explosiones de caza bobos.
cuadro 46
Personas heridas, 1982 – 2004

Fuente: elaboración en base a datos del Ministerio de Justicia, defensor del Pueblo, material de
inteligencia del ejército y Policía, datos de investigadores y prensa nacional.

Sobre los 16 bebés, ellos fueron víctimas de los ataques aéreos y terrestres,
quedando desmayadas, y cuyo efecto de los días trágicos en los que fueron heridos son
imprevisibles. ninguna autoridad hizo nada por ellos, y tampoco se tomó ningún tipo de
prevención en el futuro.
Torturados y flagelados por fuerzas militares, mercenarias y para policiales.
Pasando a otros casos de la “violencia estatal” tenemos los casos de tortura que
alcanzó a 121 víctimas, cuyos responsables quedaron sin ninguna sanción, las marcas y
heridas de los vejámenes sufridos por torturadores nunca podrán ser borradas, pese a que
sus verdugos continúan ejerciendo sus funciones y promociones regulares a costa del
dolor humano.

37

los bebés fueron heridos sobre todo por efecto de la intensa gasificación a los centros poblados del trópico,
en los cuales varias personas mayores incluso murieron por asfixia.
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cuadro 47
Personas torturadas y flageladas entre 1985 – 2004

Fuente: elaboración en base a datos del Ministerio de Justicia, defensor del Pueblo, material de
inteligencia del ejército y Policía, datos de investigadores y prensa nacional.

el número de ataques y flagelaciones sufridas por los campesinos del trópico de
Cochabamba, es imposible de contabilizar ya que estos fueron una práctica e incluso
“deporte” para los grupos parapoliciales, mercenarios y militares, quienes no se
inmutaban ante el dolor humano. las denuncias y registros de estos atropellos formulados
ante el Ministerio de Justicia simplemente desaparecieron.
es bajo esta gran limitante, que presentamos sólo algunos casos, de los cuales
sobresalen 121 personas torturadas, y 447 flagelados, en los cuales ni los niños fueron
la excepción para la demencia de algunos militares y policías.
Secuestros, detenciones y violaciones.
otro de los hechos insólitos ocurridos en el trópico de Cochabamba, fueron las
detenciones ilegales practicadas por militare, grupos parapoliciales y mercenarios. estos
actos se dieron sin considerar a menores, mujeres o ancianos. todos tenían el mismo
trato, formando en muchas oportunidades verdaderos “campos de concentración” con
los detenidos a quienes se les sometía a interrogatorios, fichaje y humillaciones.
el número de detenciones que se lograron identificar y documentar llegó a 4.134
casos, cifra que tampoco representa la realidad, por la falta de denuncias por parte de
detenidos o eliminación de listas y documentos por parte de organismos del estado. Sin
embargo, este dato nos permite tener una idea de la magnitud de la represión ejercida
contra los campesinos productores de hoja de coca.
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cuadro 48
Personas secuestradas, detenidas y casos de violación.

Fuente: elaboración en base a datos del Ministerio de Justicia, defensor del Pueblo, material de
inteligencia del ejército y Policía, datos de investigadores y prensa nacional.

de todos los casos señalados, quizá el menos documentado es el de las violaciones
contra mujeres. al realizar recopilación de campo, nadie quizo tratar el tema en
protección de la dignidad de las personas afectadas, algunos contaron relatos horrorosos
de vejámenes colectivos, y las mujeres victimas saben que sus denuncias nunca serán
atendidas y los culpables continuarán gozando de la protección del estado, impunidad y
complicidad de instituciones y autoridades responsables de proteger la vida humana y las
personas, que hoy en día aún siguen encubriendo los casos descritos.
la defensoría del pueblo, una esperanza democrática.
el 26 de marzo de 1998, el Congreso de la república eligió a la primera
“defensora del pueblo”, que recayó en la periodista ana María romero de Campero38,
quien frente a los hechos de gravedad que sucedían en el trópico de Cochabamba,
inauguró una oficina de “representación especial del defensor del Pueblo en el
Chapare39”. desde un inicio la acción de la defensoría jugó un rol clave en el
38

Candidata a primera Senadora del MaS por el departamento de la Paz en las elecciones nacionales de
diciembre de 2009.
39 defensor del Pueblo (1999): “i informe anual del defensor del Pueblo al Honorable Congreso nacional”, abril
de 1998, a marzo de 1999”. la Paz.

438

MOVIMIENTOS

SOCIALES EN TORNO A LA PRODUCCIÓN DE COCA EN

BOLIVIA

seguimiento de los hechos de violencia y sangre que vivía el trópico de Cochabamba, a
raíz de la militarización y erradicación forzosa.
el gobierno le fue difícil instrumentalizar la labor autónoma de esta nueva
institución, sobre todo por la sólida personalidad de la defensora, que dio un punto de
vista totalmente diferente y “creíble” ante la opinión pública, sobre los abusos del
militarismo y los límites de la política de erradicación de cultivos de coca.
no obstante estos avances de la defensoría, nunca se llevó a cabo, un solo proceso
de esclarecimiento y sanción a los responsables de al menos los 5.349 casos de violación
de derechos humanos descritos en este capítulo.
nadie quisiera creer que la acción de la defensoría en el caso del trópico de
Cochabamba fue de lenidad, no obstante, devela el temor y límites de una de las
instituciones más sólidas de la democracia que limitan su accionar al cálculo político y
se somete al poder estatal neoliberal y a las prácticas del militarismo.
todo ello es un reflejo del déficit de un estado de derecho en el estado liberal,
donde las normas e instituciones responsables del respeto de los derechos humanos, aún
cumplen un rol marginal en la agenda nacional e internacional.
6

de movimiento social a movimiento político para la toma de poder.
Quién podría creer, la organización más condenada,
amenazada, reprimida, humillada y acusada como los
cocaleros, en su viii Congreso esté presente su Presidente,
su vicepresidente de nuestra nación, realmente qué está
pasando, a dónde estamos yendo[…] (asterio romero,
ejecutivo de la Federación Yungas Chapare, y diputado
nacional. Cochabamba, 11 de febrero 2006).

debido a la dura presión y violencia ejercida por la política internacional de
criminalización de la producción de coca y de los cocaleros, implementada tanto por el
militarismo como por los gobiernos neoliberales en contra de la población del trópico
de Cochabamba, provocó que las organizaciones campesinas sindicales asuman una
transformación radical en la estructura organizativa, ideología e identidad con la cual
asumieron una defensa de sus derechos y reivindicaciones como son el cultivo de coca,
desarrollo y demanda de ampliación democrática en el manejo de las políticas estatales.
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Bajo esta situación, y en medio de un contexto de violencia, discriminación y
criminalización contra el movimiento indígena y campesino, el sector de productores de
coca del trópico de Cochabamba fue asumiendo poco a poco un rol protagónico importante
como movimiento social regional y posteriormente nacional. Situación histórica que
coincidió con la derrota del movimiento minero y obrero a mediados de los 80’s, que generó
un “aislamiento político del movimiento obrero y facilitó el surgimiento de nuevos sujetos
sociales y de nuevas prácticas de movilización social” (Santos, 1998: 313).
es así que en medio de la implementación de las políticas de erradicación de
cultivos de coca, emergió el “movimiento cocalero” asociado a nuevos movimientos
indígenas40 (pueblos originarios del oriente y del altiplano) hasta alcanzar la vanguardia
nacional, con un discurso contestatario al sistema capitalista mundial de exclusión, y a
la política nacional de opresión histórica en contra de los indígenas y pobres.
de tal modo que el nuevo discurso fue pasando desde una crítica del sistema hacia
una propuesta de emancipación, que finalmente concluyó con la propuesta de toma del
poder. Propuesta inicial que muy pocos tomaron en serio, ya que en el pensamiento de
algunos politólogos como Melucci (1998, 1996), los movimientos sociales son dispersos.
los movimientos sociales nunca podrán reducirse a una sola expresión organizacional…
al contrario de los partidos políticos, los movimientos sociales tienen tendencia a tener
objetivos diferentes en las distintas fases de movilización. los modelos que eligen y su
evolución son producto de procesos complejos de adaptación al ambiente, esfuerzos de
cambiarlo, opciones estratégicas conscientes y aceptación de las tradiciones (Melucci, en
Gun, 2004: 211,214).

Bajo esta interpretación teórica incluso el movimiento político – militar de los
zapatistas planteó cambiar el sistema, pero sin tomar el poder. Pero, contrariamente a esta
visión otros pensadores sí creen que es posible un mayor avance de cambios y demandas
reivindicativas hacia la toma de poder.
estos nuevos movimientos tienen que tener la capacidad para gestar una política de alianzas,
pero también de desarrollar un modelo organizativo porque si no hay un modelo organizativo
apto para canalizar estas energías sociales, lo que uno puede pronosticar es que la sociedad
capitalista irá a desarrollar mecanismos de cooptación, como hizo con los partidos políticos,

40

los movimientos indígenas […] han sido muy importantes e innovadores en la lucha social y política (Santos,
1998: 314).
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los sindicatos y los movimientos campesinos, en donde esas fuerzas sociales terminan siendo
integradas a la estrategia del capital monopolista (Boron, 2004b: 274).

en esta línea de nuevo modelo organizativo, en el caso boliviano, las
organizaciones sindicales de los productores de coca, junto con la estructura sindical
campesina e indígena del país (CSutCB), traspasó los límites de un movimiento social
contestatario hacia una ampliación política, hasta constituirse en un movimiento político
partidario.
[…] no es raro que los nuevos movimientos sociales jueguen el juego de la democracia
representativa, aunque sea por el lobbying y por la vía extraparlamentaria; y entran en alianzas
más o menos oficiales con sindicatos y partidos, cuando ellos mismos no se transforman en
partidos (Santos, 1998: 320).

Siendo el fin del partido e instrumento político la toma del poder.
la toma del poder era un acto eminentemente político en donde las clases dominadas se
convertían en una nueva clase dominante y la concreción de la revolución, concebida como
una empresa fundamentalmente civilizatoria, en donde se construía sobre la base de una nueva
correlación de fuerzas, a partir de la construcción de un poder popular que fuese capaz de
sostener esas iniciativas gubernamentales (Boron, 2004b: 282).

esta experiencia de los cocaleros campesinos e indígenas de Bolivia, no puede
ser considerada como experiencia única, ya que antecedentes similares ya se dieron en
otros contextos como Guinea Bissau donde los movimientos se institucionalizaron como
partidos y una vez logrado la independencia y toma del poder dieron curso a prácticas
autoritarias excluyentes (Santos, 1998: 325).
otro de los casos llamativos de este traspaso de movimiento social a movimiento
político, se dio en ecuador, donde el movimiento indígena a través de su organización
nacional, la Confederación de nacionalidades indígenas del ecuador (Conaie), llevó
adelante un proceso político dinámico hacia la toma del poder, cuyos principales eventos
según Pacardi son:
el levantamiento de junio de 1990, el movimiento indígena explicita su proyecto político de
construcción de un estado plurinacional y ejercicio del poder horizontal.
en 1993, el Conaie resuelve participar en las elecciones nacionales.
Para 1995 el Conaie promovió la constitución del Movimiento Político de unidad
Plurinacional Pachakutik (nuevo país).
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en el año 2000 provocan la salida de Jamil Mahuad, con quién antes fueron en alianza, pero
al verse traicionados derrocaron el gobierno, conformando un triunvirato conformado por el
general Carlos Mendoza, el presidente del Conaie y un ex presidente de la Corte Suprema
de Justicia, quienes asumieron el poder por breves horas (Pacardi, 2004: 123, 125, 127).

esta experiencia latinoamericana, es un claro ejemplo del cambio de un
movimiento social indígena hacia un movimiento político indígena, donde el Conaie
comenzó interpelando al estado, para luego formar un propio partido que en alianza con
representantes del ejército tomaron el poder, y desde allí ven que la alianza no es garantía
para llevar adelante su proyecto político, por ello aún se mantiene el debate en torno a
la toma del poder bajo una alianza de clases con sectores obreros (petroleros, fabriles) y
sector empobrecido de las ciudades.
de movimiento social cocalero a movimiento político nacional.
Ya en el caso boliviano, nos encontramos con la larga experiencia campesina e
indígena, que durante el periodo oligárquico minero feudal (1880 – 1952) las
organizaciones campesinas buscaban su independencia y separación de este sistema
mediante rebeliones que fueron fracasando continuamente y con ello su movimiento.
es también es este contexto, que los mineros junto a los partidos de izquierda,
contribuyen en el diseño de una propuesta que permita a las mayorías disputar el poder
de manos de la oligarquía, siendo la “tesis de Pulacayo” aprobada en 1946, que define
como estrategia de lucha la fusión de “acción directa” o de movilización, con la “acción
parlamentaria” mediante la participación en espacios democráticos electorales que
permitan copar espacios de poder en el Parlamento.
la estrategia para labrar la derrota del estado liberal, al servicio del poder rosquero, era la
fusión de la acción directa de los explotados con la lucha Parlamentaria. esta fusión
estratégica está inscrita en letras de molde en la tesis de Pulacayo aprobada el 8 de noviembre
de 1946 (escobar, 2008: 166).

Con esta tesis, los mineros participan con partido propio en las elecciones de enero
de 1947, logrando exitosamente dos senadurías y seis diputados.
[…] el gobierno trataba de lograr el desafuero de los parlamentarios del Bloque Minero, que
logró dos senadurías y seis diputaciones en las elecciones de enero de 1947 […]. la corte
electoral trató de descalificarlos, indicando que obligaron a los mineros para que voten por
ellos, pero la FStMB hizo respetar el apoyo y amenazó con movilizar a sus bases (Ídem).
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Sin duda que esta experiencia minera fue uno de los saltos cualitativos más
importantes del movimiento obrero, ya que permitió ver la posibilidad de participación
directa de una organización sindical en un proceso de partido, permitiendo la elección
directa de sus representantes, y el voto no era un voto por un candidato, sino el voto por
la organización.
Por primera vez, en toda la historia política del país, que una organización sindical como tal,
participa con sus propios candidatos en las elecciones y logra una rotunda victoria en dos
departamentos, que en esa época, equivalía una victoria electoral en la Paz o Santa Cruz,
porque oruro y Potosí, por largos decenios, fueron los centros económicos y políticos más
importantes del país.
en ese momento la Federación de Mineros fusiona las acciones sindicales con las acciones
políticas […]. ningún trabajador votaba por los partidos liberales o por sus sirvientes de
izquierda como el Pir. al votar por su propia organización natural y sus propios candidatos,
que eran sus mejores cuadros sindicales, transformaron a la Federación de Mineros en el
caudillo nacional en su lucha contra el poder del estado liberal rosquero (ob. Cit.: 169).

esta experiencia minera fue aplicada años después por Filemón escobar, para
incentivar la participación de los productores de coca en un partido propio, en la lucha
de la acción directa y electoral parlamentaria para la conquista del poder.
después de la revolución nacional de 1952, tal como vimos, el movimiento
sindical campesino nacional, paso a ser cooptado y controlado por el partido de gobierno
del Mnr, mediante mecanismos de clientelismo y corporativismo en beneficio de las
facciones y nueva élite del Mnr, habiendo sido los líderes de las facciones de este
partido los mediadores entre el estado y las organizaciones campesinas. Situación que
fue replicada también por el militarismo (1964 – 1982) sobre todo a través del Pacto
Militar – Campesino, vigente bajo la vanguardia del sindicalismo campesino de los valles
de Cochabamba.
Sin embargo, en forma paralela emergió un nuevo sindicalismo independiente en
el altiplano del país años 70’s, que cuestionó el marginamiento histórico nacional del
campesinado, formando de esta manera una propuesta de movimiento político indígena,
que fue el katarismo que buscaba la toma del poder.
en este periodo se producen importantes documentos como la “tesis del partido
indio” de Fausto reinaga, y la “tesis sindical y política de la CSutCB” de junio de
1979 en el que se manifiesta la intención de formación de un estado plurinacional.
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los actuales dirigentes estamos convencidos que no aceptamos ni aceptaremos cualquier
reduccionismo clasista, convirtiéndonos sólo en “campesinos”. tampoco aceptamos ni
aceptaremos cualquier reduccionismos etnicista que convierta nuestra lucha a una
confrontación de “indios” contra “blancos”. Somos herederos de grandes civilizaciones.
también somos herederos de una permanente lucha contra cualquier forma de explotación y
opresión. Queremos ser libres en una sociedad sin explotación ni opresión organizada en un
estado plurinacional que desarrolla nuestras culturas y auténticas formas de gobierno propio
(Comité ejecutivo de la CSutCB, Junio de 1979. en escobar, 2008: 165).

Poniendo en práctica la experiencia política, las organizaciones mineras y
campesinas iniciaron un largo recorrido en la organización de candidaturas que
disputaban los espacios electorales. algunas de estas experiencias son:
la candidatura de Casiano amurrio, dirigente campesino del valle alto de
Cochabamba, con la dirigente minera domitila Chugara.
en 1979, se ensaya una candidatura de un dirigente de Santa Cruz con un minero bajo
la sigla de vanguardia obrera, los candidatos fueron ricardo Catoira y Filemón escobar.
en 1985, el MrtKl presentó como candidatos a Genaro Flores (ejecutivo de la
CSutCB) y Filemón escobar.
Se logra dos diputados kataristas, uno por el departamento de la Paz, víctor Hugo Cárdenas,
y el compañero Walter reynaga, por el departamento de Potosí (escobar, 2008. 174).

Para las elecciones de 1993, la propuesta katarista preparó la participación de
Cárdenas como candidato presidencial.
Para las elecciones de 1993, muchos compañeros, tanto de la clase media como obrera y
campesina, junto a mi persona, impulsamos la candidatura del katarista. en un pequeño
departamento, a dos cuadras de la plaza Murillo, se realizó la última reunión y se ch`alla la
candidatura de Cárdenas junto a una docena de aimaras kataristas. Se acordó la inscripción
y proclamación dentro de una semana (escobar, 2008: 177).

la propuesta acabó siendo cooptada por el partido que impuso las reformas
estructurales en 199341.
41

el líder de una las fracciones del katarismo, víctor Hugo Cárdenas fue invitado como candidato a la
vicepresidencia por Gonzalo Sánchez de lozada, fue el primer indígena en ocupar el cargo más alto en la
administración pública, desde donde impulsó el reconocimiento multi y pluricultural.

444

MOVIMIENTOS

SOCIALES EN TORNO A LA PRODUCCIÓN DE COCA EN

BOLIVIA

tras la reconquista de la democracia (1982 – 1985) y sobre todo del
neoliberalismo (1985 – 2005), vuelve a surgir el interés del movimiento sindical
campesino en la participación política partidaria.
en un primer momento, carente de liderazgo pleno a nivel nacional, las federaciones
sindicales campesinas buscaron la conformación alianzas sindicales con los partidos políticos
de derecha como de izquierda, por medio de las cuales los líderes sindicales establecieron
pactos y alianzas de apoyo a la propuesta partidaria, a cambio de compromisos clientelares
e inclusión de dirigentes como candidatos en elecciones nacionales.
el ritmo de las alianzas sería posteriormente ampliado, a partir del
reestablecimiento de las elecciones municipales (1985), donde los sindicatos comenzaron
a cuestionar el apoyo de candidatos prestados (gente del pueblo y de la ciudad) hasta
lograr definir sus propios candidatos y tomar el poder local municipal. experiencia que
se consolidó a partir de 1995, con la implementación plena de la política de Participación
Popular (1994) que descentralizó funciones de planificación y desarrollo local hacia el
nivel municipal, estableciendo elecciones democráticas periódicas cada cuatro años.
un segundo momento fue la emergencia del movimiento sindical, campesino e
indígenas que en 1992, en el contexto del rechazo por los 500 años de colonización, deciden
impulsar la conformación de un partido político propio, bajo el nombre de instrumento
Político en un intento de diferenciación del sistema de partidos neoliberal existente.
en el trópico de Cochabamba, el concepto leninista de Partido ya fue superado, porque el
instrumento de lucha eficaz era el mismo sindicato (escobar, 2008: 179).

Para el asesor e impulsor de este proceso político, Filemón escobar, la base del
éxito fue en principio la derrota de la tesis de guerrilla en el trópico de Cochabamba.
Pero el concepto de la Guerrilla pegaba fuerte en la conciencia de cada productor, sea joven,
maduro o anciano. todos estaban entrenados para fabricar “cazabobos”, incluidas, por
supuesto las mujeres chapareñas (escobar, 2008: 179).

en este sentido, se tuvo un largo proceso de concientización para abandonar la
tesis armada.
resumiendo las experiencias […] que eran el arsenal para convencer a nuestros tierreros del
trópico de Cochabamba, la urgencia de su participación en las elecciones generales como
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municipales, como el arma más efectiva para defender la hoja de coca. Se les decía, en los
cientos de seminarios que hemos realizado, que la lucha por la hoja de coca era, ante todo y
sobre todo, un combate político. Que no ganaríamos nada a través de la lucha guerrillera. Que
esa lucha política debía trasladarse al campo electoral (escobar, 2008: 195).

Con el abandono de la conformación de grupos regulares armados para la toma del
poder, el movimiento cocalero aceptó la aplicación de principios estratégicos de la tesis
de Pulacayo, que combinaba la acción directa con la lucha parlamentaria.
Se fundió la acción directa de Masas con la lucha Parlamentaria. el bloqueo de caminos,
las marchas y los enfrentamientos casi diarios con las fuerzas policiales y militares con la
participación en las elecciones burguesas. esta variedad de métodos de lucha siempre nos
arrojaron victorias contundentes (escobar, 2008. 179).

Con la clara visión de la lucha en espacios electorales, la propuesta fue avanzando
pero los tropiezos fueron dados en el momento de legalizar su reconocimiento ante el
estado, que a través de la Corte electoral establecía condiciones y procesos que no
pudieron ser cumplidos para las elecciones nacionales de 1993, esto obviamente fue
sustentado por los partidos neoliberales. Por ello, se dio un momento de préstamo de
siglas de partidos de izquierda, donde si bien el movimiento campesino-indígena tenía
mayoría, la vieja izquierda conseguía negociación de cuotas de poder importante.
en estos años (1993 – 1997), el movimiento social de los cocaleros del trópico
de Cochabamba alcanzaba el liderazgo nacional, fruto de la dura y heroica resistencia a
las políticas de erradicación de cultivo de coca, y a la intervención norteamericana
presente en todos los ámbitos nacionales.
Finalmente, se logró la construcción propia de partidos políticos campesinos e
indígenas. donde bajo diferentes estrategias se consiguió el traspaso pleno de una sigla
(Movimiento al Socialismo) en favor de los movimientos nacional campesino, aliados
con nacionalidades indígenas y movimientos urbanos. asimismo, otra experiencia fue
el de las Federaciones del altiplano (antes Kataristas), que lograron conformar el partido
Movimiento indio Pachacuti42.
42

al respecto Gutiérrez interpreta la creación del MiP como “[…] en la parte occidental la fuerza comunal ha
mostrado cercanía a una especie de prolongación política formal que es el partido llamado Movimiento indio
Pachacuti […] el Pachacuti, en realidad es bastante irrelevante, es un espacio político formal que no funcional
desde principios comunales sino más bien liberales. en la estructura partidaria a los miembros se les convoca
como individuos y por lo mismo, es un espacio donde todos se pelean […]” (Gutiérrez, 2004b: 292).
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Bajo la vanguardia del MaS y del MiP, los indígenas y campesinado de Bolivia
disputaron el poder por medios democráticos, a la oligarquía neoliberal, sin cambiar las
reglas de juego de la democracia pactada que gobernó el país durante dos décadas. en
las elecciones generales del 2002, se logró una significativa victoria del MaS en Bolivia
y del MiP en el altiplano.
ante esta victoria indígena campesina, en alianza con sectores de la izquierda de
las ciudades, los partidos de derecha conformaron en forma desesperada un solo bloque
que dio la victoria a Gonzalo Sánchez de lozada del Mnr, en el Parlamento.
Sánchez de lozada, en base al uso discrecional del asalto a las arcas nacionales,
y mediante masacres se mantuvo en el poder hasta octubre del 2004, situación que no
pudo sostener por la inviabilidad y pérdida de autoridad y respaldo de la propia oligarquía
que cedió el poder a Carlos Mesa, quién hasta entonces ocupaba un lugar secundario
como vicepresidente de la república.
Mesa negó las posibilidades de cambio que demandaba el país en su conjunto,
manteniendo intacto el sistema neoliberal y la política de privatización a favor de las
trasnacionales, situación que no pudo sostener y se vio obligado a dirimir a su cargo. este
vacío de poder fue un momento crucial en el que la extrema derecha pretendió retomar el
poder por medio de sucesión, ya sea a través del presidente del Senado (Mir) o de la
presidencia de la Cámara de diputados (Mnr). Pero la férrea resistencia y movilización
de los movimientos sociales a nivel nacional obligaron a la oligarquía, a aceptar elecciones
nacionales para diciembre del 2005, bajo la dirección del presidente de la Corte Suprema
de Justicia, rodríguez veltze, quién ocupó la Presidencia Constitucional.
Como bien se sabe, esta etapa política concluyó con la victoria electoral del MaS,
el 18 de diciembre 2005, la misma que se alcanzó por la alianza de los movimientos
sociales cocaleros, campesinos, indígenas, sectores urbanos, lográndose la victoria por
mayoría del 57,7%.
este proceso de constitución y lucha por el poder desde momentos claves será
descrito a continuación para comprender a cabalidad el rol del movimiento cocalero en
la toma del poder.
en tanto el movimiento indígena katarista maduraba una propuesta política para
la toma del poder mediante la vía democrática.
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en el trópico de Cochabamba, el sindicato cocalero alcanzó una madurez y
construcción de identidad en torno a la defensa de la hoja de coca, consolidando su
estructura entorno a la experiencia organizativa de los campesinos de los valles, del
altiplano y también del sector minero.
elecciones generales de 1985.
tras la fracaso de la propuesta política de la coalición de partidos de izquierda de
la udP (1992 – 1985), la dirigencia sindical nacional apoyó la propuesta de cortar el
mandato presidencial a Hernán Siles Suazo y adelantar las elecciones nacionales, el lema
de los líderes sindicales fue “ni reformismo ni fascismo”, lo cual llevó a un dura derrota
por error político de la izquierda nacional.
el trópico de Cochabamba, al igual que el resto del movimiento de izquierda del
país, se encontraba sin referente político ni propuesta programática, por ello se tuvo el
aplastante triunfo de los partidos de derecha en las elecciones nacionales de 1985.
los partidos que obtuvieron la victoria en las elecciones generales de 1985 fueron
la adn, el Mnr y el Mir. Partidos que contaron con el respaldo de mineros, campesinos
y obreros de todo el país, inaugurando la era neoliberal en el país.
los trabajadores mineros votaron sin tapujos por la candidatura de adn que ganó las
elecciones en todos los distritos y poblaciones mineras. obtuvo la primera mayoría con el
voto de los trabajadores mineros […]. los otros sectores empobrecidos del país, como los
aimaras y quechuas, votaron por la candidatura del Mnr y, con su voto ocuparon el segundo
lugar. Sectores de gente pobre de las ciudades y nuestros hermanos fabriles votaron por el
Mir (escobar, 2008: 190).

elecciones municipales de 1986.
en 1985 el gobierno emitió la ley de Municipios, por medio del cual se anulaban
la designación de alcaldes por el poder ejecutivo y se retomaba los procesos electorales a
nivel municipal para la elección de alcaldes y concejales, de este modo amplió el accionar
de los partidos políticos a nivel local, emergiendo con ello nuevos liderazgos locales.
en este periodo (1985 – 1997), el trópico de Cochabamba fue un espacio político
de los partidos de derecha y populista, Filemón escobar describía el espacio como un
mosaico político.
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Cuando ingresé al trópico, como asesor cultural de la CoB, encontré un mosaico político de
lo más extravagante. en las diferentes casas de los chapareños flameaban una variedad de
banderas de todos los partidos políticos tradicionales. ondeaban banderas del Mnr, de adn,
del Mir, con gran preferencia banderas de uCS […] (escobar, 2008: 188).

la descripción de escobar, coincidía con los resultados electorales, donde los partidos
de derecha ganaban las elecciones y se consolidaban como principal fuerza política local.
este hecho se dio en las elecciones nacionales de 1985, y se repitió durante las
elecciones municipales un año más tarde, en 1986, donde los partidos de derecha ganaron
las alcaldías, incluso sin presentar candidatos ni realizar campaña electoral. tal como
sucedió en el municipio de ivirgarzama, perteneciente a la Federación de Carrasco del
trópico de Cochabamba.
el suscrito secretario de cámara de la Corte departamental electoral de Cochabamba, certifica:
Que verificado los resultados de las elecciones Municipales efectuadas en julio de 1986 en la
localidad de ivirgarzama Quinta Sección de la Provincia Carrasco del departamento de
Cochabamba, se tiene los siguientes resultados:
Mnr con 183 votos, sin candidatos.
Mir con 143 votos, sin candidatos.
adn con 65 votos, candidato Carlos rojas Fuente.
elmer Panozo, Secretario de Cámara, H. Corte departamental electoral de Cochabamba, 29 de
julio de 1986.

Por tal razón, ante la falta de candidatos en los partidos ganadores, la Corte
departamental designó por prelación incluso al tercer ganador, que representaba al
partido del ex – dictador Banzer de adn. Por tanto la derecha tenía un control político
pleno a nivel local.
esta situación se explica, por la falta de visión política y desgaste de la camada
de dirigentes que fueron militantes de los partidos en función de gobierno de la udP.
dejando un vació de liderazgo que apoyaba en forma abierta e indirecta43 al retorno de
la derecha, que retomó el poder local y se mantuvo en ella durante una década.

43

las Federaciones del trópico, que no mostraban interés en conformar propuestas políticas alternativas para
terciar en las elecciones municipales locales, siendo la posición de mantenerse al margen de los partidos políticos
(resolución de la Federación de Carrasco, 19 de noviembre de 1987).
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elecciones nacionales de 1989.
en 1989 la izquierda nacional se rearticuló en torno a una propuesta política bajo la
coalición de la izquierda unida44, conformada por tres partidos políticos: Partido
Comunista de Bolivia (pro soviético), Movimiento Bolivia libre (social demócratas de la
división del Mir), eje de Convergencia Patriótica (castrista de Cuba) y el Movimiento al
Socialismo (MaS45) este último integrado por políticos jóvenes de la ciudad de la Paz.
las federaciones del trópico se plegarían a esta propuesta política, en forma de
apoyo, sin presentar candidatos propios, ya que los partidos integrantes de la coalición
fueron los encargados de elegir a sus candidatos para diputados, senadores y a los
presidenciales (v encuentro nacional de Productores de Coca, Cochabamba 18 de abril
de 1989).
en esta oportunidad el candidato a la presidencia por la iu fue antonio aranibar
por la facción del MBl, quién en las proclamas en el trópico llamaba a erradicar a los
partidos de derecha.
el ganador de las elecciones fue el Mnr, con Gonzalo de lozada como candidato
presidencial.
Sánchez de lozada ganó las elecciones con el voto de los mineros relocalizados, estafados de
FinSa (casa financiera). los cocaleros votaron por el mismo Mnr. los otros sectores
pobres y explotados continúan votando por el Mir y adn. es decir, continuamos votando
mayoritariamente por nuestros opresores y verdugos (escobar, 2008: 190).

Cuánta decepción para el movimiento sindical cocalero, ya que en 1993 antonio
aranibar líder del partido el Movimiento Bolivia libre (MBl) se aliaron con Sánchez
de lozada, por este medio logró ser nombrado Canciller de la república, y fue impulsor
del Plan “opción Cero46” que trajo una de las mayores violaciones a los derechos
44

reconocido como partido político por la Corte nacional electoral el 24 de febrero de 1989.
el Movimiento al Socialismo, MaS, obtuvo su personería jurídica por la Corte nacional electoral el 30 de julio
de 1987, no. 048/97.
46 […] Pasa dos ó tres semanas, toño aranibar canciller de Gonzalo Sánchez de lozada, dice que coca es cocaína,
ese toño aranibar que era candidato a la presidencia por la izquierda unida, y en villa tunari en una gran
concentración nos decía, un término similar a erradicar (haber si david se acuerda) al Mnr, adn. después
de cuatro años aparece como Canciller y dice que la “coca es cocaína” y está en los distintos medios de
45
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humanos en el trópico de Cochabamba. los cocaleros fueron víctimas de su propio
voto, pero esta traición fue una lección política, en cuanto el movimiento campesino no
confiaría nunca más en los políticos de la vieja izquierda, ni apoyaría a los partidos de
izquierda.
elecciones municipales de 1989.
en cuanto a las elecciones municipales del 3 de diciembre de 1989, las
federaciones del trópico en su proceso de maduración política, plantearon utilizar la
sigla de la izquierda unida (iu), para presentar sus propios candidatos a alcaldes
municipales. de esta manera surgía la conciencia política por tomar el poder local
(resolución Federación de Carrasco, 5 de noviembre de 1989).
preparación política para las elecciones generales de 1993.
antes de las elecciones nacionales de 1993, dos eventos centrales marcaron la
historia de los movimientos indígenas – campesinos. a nivel del trópico de Cochabamba
se dio la unificación de las Cinco Federaciones (1991), y a nivel nacional emergió en las
principales federación campesinas de Bolivia el reconocimiento de la necesidad de tener
su propio partido político, con el fin de tomar el poder y refundar el estado colonialista
y republicano. Propuesta radical que sin duda marcaría profundamente a la nueva
generación de líderes del trópico que defendían y apoyaban la propuesta47.
esta visión política fue reforzada con la campaña internacional y nacional que se
dio en torno ala rechazo de los 500 años de colonización. Planteándose la propuesta de
autodeterminación “que incluye territorio, autonomía y soberanía, democracia y justicia,
equidad y libertad cultural”

comunicación (Presidente Constitucional evo Morales, viii Congreso de la Coordinadora de las Seis
Federaciones del trópico, Cochabamba, 11 de febrero 2006).
47 “evo Morales manifestó que ese sector está de acuerdo con las controvertidas declaraciones del dirigente Juan
de dios vilka, en sentido de que los campesinos deberían tener su propio partido, himno, ejército y crear su
nuevo estado y que tales ideas se las viene consultando a las bases. “Fue en el congreso ordinario de tarija, donde
los campesinos vimos la posibilidad de crear nuestra propio instrumento Político. Si revisamos la historia de
los últimos 500 años, vemos que el sistema colonial y después el que creó este país, siempre sometió al
campesino, razón por la cual deberemos tener nuestra propia propuesta de estado” (evo Morales en periódico
Hoy, la Paz 26 de abril 1991).
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operacionalizando esto implica: a) control de territorio (expresa valores como dominio
ancestral, tierra de los ancestros, territorio indígena) y sus recursos naturales. b) cuerpo
ejecutivo, legislativo y judicial, para incluir instituciones indígenas correspondientes. c)
representación actual propia de la cultura de las comunidades indígenas en varios organismos
de poder, no sólo en las unidades de los territorios autónomos pero también en el gobierno
nacional. d) autonomía fiscal, incluye el poder para alcanzar rentas, una justa partición de las
rentas nacionales y una administración fiscal y. e) respeto, protección y desarrollo de las culturas
indígenas (assies, 1994: 49).

en resumen, la propuesta planteó un nuevo orden institucional, un nuevo estado
plurinacional con reconocimiento político para las identidades indígenas y campesinas.
Planteamientos que impulsaron la creación de un partido político para la toma del poder.
el instrumento político se denominó asamblea por la Soberanía de los Pueblos (aSP),
el mismo que estaría conformado por todas las organizaciones originarias de campesinos,
indígenas y clase media identificadas con el proyecto de liberación nacional.
en el caso del trópico, siguiendo esta propuesta, se aprobó la tesis de toma del
poder por vía democrática, y participación electoral. es así que en febrero de 1993 la
resolución de las federaciones del trópico fue participar en las elecciones nacionales
pero con candidatos propios, cuya designación se realizaría siguiendo los principios de
la democracia directa de las federaciones (Periódico los tiempos, Cochabamba 10 de
febrero de 1993).
la decisión de participar con candidatos propios, fue ratificada en el ix encuentro
nacional de los Productores de Coca de Bolivia (13 de marzo, 1993), en el que se decidió
no sólo elegir a sus candidatos, sino también a conformar un instrumento Político propio
de las Federaciones del trópico48, propuesta lanzada desde la Federación de Carrasco,
cuya dirigencia estuvo conformado por militantes del PCB, entre ellos Guido tarqui y
valentín Gutiérrez.
Sin embargo, la participación en elecciones nacionales (6 de junio, 1993) requería
a corto plazo iniciar la campaña nacional y mantener la unidad del sector campesino e
indígena del país49, razón por la cual las federaciones del trópico decidieron ingresar como
48
49

(Guido tarqui. en Presencia 16 de marzo 1993).
en cuanto a las posibilidades reales de lograr escaños parlamentarios el dirigente Juan de la Cruz villca dijo
que podrían lograr seis parlamentarios. explicó el caso de evo Morales ayma, Félix Santos, Segundino Monte
villa, José Bailaba, Julián lópez, y loyola Guzmán, elegidos democráticamente en ampliados, cabildo y
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aliados en el frente político Cabildo nacional Pachakuti, el cual iba con la sigla prestada
del partido político eje de Convergencia Patriótica (castrista), siendo el candidato
presidencial Félix Cárdenas, y el candidato a diputado por el trópico evo Morales.
el dirigente cocalero evo Morales, que se encuentra como candidato al primer diputado por
el frente “PaCHaKuti” […] Morales también insistió a los candidatos a parlamentarios a
unirse en esta cruzada si son elegidos por Cochabamba, ya que esta lucha “es a muerte contra
quienes arrebaten símbolo ancestral (Hoy, 20 de mayo de 1993).

la campaña electoral se realizó con un recorrido nacional de los candidatos, en
el que las Federaciones del trópico aportaron con 30 personas que acompañaban la
caravana, así como con coca que era repartida a lo largo de las proclamas.
resaltar que el tema de la defensa de la hoja de coca, fue parte central del
programa y de la campaña, de esta manera la coca y su uso tradicional representaba el
símbolo de la resistencia cultural de los pueblos originarios.
Sin embargo, el eje de Convergencia no contó con el voto popular suficiente ni a
nivel nacional, ni a nivel regional en el propio trópico de Cochabamba, por lo cual evo
Morales y los dirigentes campesinos e indígenas perdieron la elección, y no lograron ser
elegidos diputados. Fue el primer fracaso del movimiento campesino e indígena.
Con esta derrota electoral se dio el ascenso del poder de Gonzalo Sánchez de
lozada y su propuesta de gobierno denominada “Plan de todos” que implicaba las
reformas neoliberales de segunda generación y la aplicación del Plan opción Cero de
coca y cocaleros para el trópico de Cochabamba.
resaltar también que parte del éxito del Mnr fue la inclusión en la oferta electoral
de reformas estatales que reconocía la diversidad multicultural del país, representado
con la inclusión del líder katarista víctor Hugo Cárdenas como candidato a la
vicepresidencia.

reuniones departamentales de los productores de coca del Chapare, Federación Única de Potosí, Productores de
Cocaleros Yungas, Confederación indígena del oriente Boliviano y la Federación Única de oruro,
respectivamente (el diario, 5 de mayo de 1993).
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elecciones municipales de 1993
asumiendo la derrota de las elecciones nacionales, el x encuentro nacional de
Productores de Coca, reafirmó la decisión de tomar control del poder local, participando
en las elecciones municipales con candidatos propios.
Frente a la arremetida de los partidos neoliberales, convocamos a los compañeros a inscribirse
en forma masiva y depositar sus votos contra partidos que sustentaron al gobierno anterior y
los que forman parte actual de la administración gubernamental y contar con candidatos
propios identificados con los productores de la hoja de coca en el área rural y en las ciudades
con candidatos que respondan a nuestros intereses (encuentro nacional de productores de
coca, la Paz 16 de septiembre de 1993).

la participación fue más un enunciado que una práctica, ya que el interés de las
federaciones del trópico respondía a diferentes intereses y filiaciones políticas: la
Federación Yungas Chapare se encontraba vinculada al Mir y Mnr, la Federación del
trópico al Mnr y la Federación Carrasco al Partido Comunista de Bolivia.
impulsos en el avance de la conformación del instrumento político.
en medio de la arremetida violenta del estado por la imposición del “Plan opción
Cero” de coca (1993 – 1997), la resistencia campesina desarrolló creativos instrumentos
de defensa de la coca. también en forma paralela tuvo un significativo avance en la
conformación de un partido político campesino – indígena, que se concebía bajo la idea
de instrumento Político.
Frente a la derrota electoral de 1993, los productores de coca determinaron
retomar la propuesta política de creación de la asamblea de las naciones originarias y
el instrumento Político. es así que en el ii encuentro regional ordinario del Comité de
Coordinación de las Cinco Federaciones del trópico de Cochabamba, la Comisión
Política Sindical determinó impulsar a nivel nacional y regional la creación del
instrumento Político.
1.-Conformación de un directorio político.
2.-deberá convocar a un seminario político regional.
3.-exigir a las confederaciones nacionales que convoquen a un Congreso Político nacional.
4.-el instrumento Político a crearse no debe tener tendencia política de ningún partido político
tradicional.
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5.-luego de crearse el instrumento Político propio todos los compañeros dirigentes y de base
deben renunciar públicamente a sus tendencias políticas (ii encuentro regional de la
Coordinadora de las Federaciones del trópico de Cochabamba, 27 abril de 1994).

en junio de 1994, evo Morales asumió la presidencia de la Coordinadora de las
Federaciones del trópico, fijando desde su elección un plazo de 90 días para la
materialización del instrumento Político.
entre tanto, en medio de la resistencia sindical contra a la erradicación forzosa y
violación de los derechos humanos, los productores de coca tras la gran marcha por la
vida en septiembre de 1994, confirmaron su decisión de materializar el instrumento
Político para la toma del poder.
[…] Con el comienzo del operativo nuevo amanecer el 94, ahí arranca con fuerza el tema
del instrumento Político. Yo he visto en muchos congresos, a nivel de las confederaciones
hablaban del instrumento, se hablaba pero no se concretizaba.
Pero después de esta marcha el 94, cuando llegamos a la Paz, marchando cansados, y alguien
andaba tras de mí, me dicen que era leonardo Marca cuando llegaba a la Paz, el compañero
Marca me decía:
- Compañero evo, si mañana fuera las elecciones nacionales, ganaríamos las elecciones
nacionales. Claro a esa marcha del 94, casi todo el pueblo se ha sumado, de la llamada marcha
fantasma (por el Ministro), y pasa esa marcha a firmar convenios (evo Morales Presidente
Constitucional de Bolivia, viii Congreso de la Coordinadora de las Seis Federaciones del
trópico, Cochabamba, 11 de febrero 2006).

Para diciembre de 1994, la CSutCB conjuntamente la Confederación nacional
de Colonizadores y la Federación nacional de Mujeres “Bartolina Sisa” llevó a cabo un
ampliado nacional en eterazama - Chapare, donde se evaluó los resultados del convenio
de septiembre (ningún punto se cumplió), así como la definición de una fecha para la
creación del instrumento Político, determinándose que el mismo sería creado en
Congreso nacional tierra y territorio en marzo de 1995.
[…] Y ahí hemos apostado, nosotros hemos definido, de este ampliado nacional ahora debe
convocarse y definirse lugar y fecha del Primer Congreso Político y tierra y territorio. Y en ese
ampliado nacional en eterazama el 94, decidimos en marzo del 95 en Santa Cruz […] (Ídem).

el Congreso se llevó a cabo entre el 24 al 26 de marzo 1995, donde se formó la
primera dirección nacional de constitución del instrumento Político denominado
asamblea por la Soberanía de los Pueblos – aSP-.
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la comisión nombrada para la inscripción del partido nuevamente chocó con los
procedimientos legales de registro que se reglamentaba en la Corte nacional electoral,
cuyos requisitos no pudo cumplir la aSP, razón por la cual el instrumento no pudo ser
inscrito, para participar en las elecciones municipales de 1995.
el compañero Guido tarqui ha hecho conocer del instrumento Político que la Corte nacional
electoral nos ha rechazado por falta de fecha de nacimiento, lugar de procedencia. Para las
elecciones de alcaldías ya no podemos participar como a.S.P. sino podemos dialogar con
otros partidos de la izquierda quienes tienen personería jurídica, eso hemos dejado a manos
de la dirección nacional el departamento, y para elecciones generales 1997 ya vamos a sacar
la campaña con nuestra propia sigla aSP” (ampliado de la Federación de Carrasco,
ivirgarzama 26 de junio de 1995).

la dirigencia sindical no estuvo preparada para cumplir con los trámites y llenar
la documentación respectiva, lo cual demandaba la participación de asesores y
profesionales en el área. obstáculos que la tecnocracia de los partidos neoliberales usa
para cerrar toda posibilidad de constitución de una propuesta alternativa.
elecciones Municipales de 1995.
estas elecciones llevadas a cabo en un nuevo contexto de descentralización
municipal del país, ofrecía a las autoridades municipales contar con significativos
recursos económicos para el desarrollo local. en un acto de maduración política, la
nueva dirigencia campesina logró movilizar una amplia y plena participación campesina
y su sistema democrático sindical en la designación de candidatos, organización de
campaña electoral, participación en la planificación y fiscalización de fondos municipales
destinados al desarrollo.
en esta nueva coyuntura, las federaciones del trópico decidieron nuevamente
participar en las elecciones municipales, pero con candidatos propios. en la campaña
electoral, participaba el presidente de la aSP, esto como forma de legitimar a los
candidatos y al propio instrumento Político (Convocatoria de la Federación Carrasco,
30 de noviembre de 1995).
la participación de las Federaciones del trópico de Cochabamba en las elecciones
municipales de 1995 fue un éxito, tal como se observa en los resultados electorales en el
municipio de Puerto villarroel.
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cuadro 49
resultado de las elecciones municipales en Puerto villarroel, diciembre de 1995

Fuente: Corte nacional electoral.
Similar votación se logró en el resto de los municipios del trópico de
Cochabamba, logrando una mayoría en todos ellos. Con este triunfo el asesor político de
los cocaleros afirmaba:
Hemos triunfado en las elecciones municipales de 1995 en forma importante (escobar,
2008:197).

Con ello el movimiento sindical cocalero logró tomar el poder local, desde donde
se ganaría experiencia en la gestión pública y formación de nuevos cuadros sindicales,
quienes contaban con nuevas posibilidades en su carrera sindical, que era la de ampliar
la misma hacia una carrera política, con la posibilidad de participar en alguna instancia
del gobierno municipal (consejo, comités de vigilancia, funcionario municipal) y también
en instancias nacionales como diputados y senadores.
Con esta nueva apertura política, todos los niveles sindicales del trópico se
fortalecían con la creación de Secretaría del instrumento Político, y a partir de este
espacio los sindicatos se volvían escuelas de formación política, desde donde se hablaba
y se practicaba la política.
Por otra parte, la presión sobre las bases de las federaciones del trópico tuvo
también como prioridad frenar la erradicación forzosa, siendo parte de la campaña
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electoral afirmar que si se ganaba los municipios, desde ese espacio de poder regional se
podía parar la erradicación forzosa.
en la concentración del trópico, afirmé sin tapujos, que ganando las elecciones municipales
en todo el trópico, se detenía automáticamente la erradicación forzosa de la hoja de coca
(escobar, 2008: 203).

la erradicación continuó, y la realidad mostraba que en los hechos se necesitaba
ampliar el concepto de acción directa de las masas con acciones de contención armada
(caza bobos y francotiradores), ya que no bastaba la sola movilización social (bloqueos,
marchas, huelgas de hambre, vigilias) y la lucha electoral. en este punto Filemón
escobar, comete un error al identificar la propuesta de usar contención armada como
sinónimo de “movimiento guerrillero”.
Cuando se había consumado la victoria, evo, en una reunión, sostuvo sus reparos a esa línea.
decía: Si, hemos ganado en todos los municipios del Trópico, pero esa victoria no ha detenido
la erradicación forzosa. Por lo tanto, debemos retornar a la resistencia militar, debemos
retornar a nuestros propios métodos de lucha que son nuestros Comités de Autodefensa, la
base de nuestro futuro movimiento guerrillero (escobar, 2008: 203).

la madurez política de los productores de coca hizo que la lucha electoral sea
llevada a cabo en forma paralela con la lucha en contra de la erradicación forzosa, la
opción guerrillera quedaba descartada en el nuevo contexto del trópico, pese a que esta
opción se discutía en el altiplano, en el Congreso Minero y de la CoB a través del eGtK.
en el Congreso Minero de oruro, por medio de los “ayllus rojos” del eGtK acaudillado por
Felipe Quispe y García linera. tesis revolucionaria.
la clase dominante nunca se retira por voluntad propia de la palestra histórica. nunca deja de
apoyarse en el aparato militar contrarrevolucionario para sofocar cualquier aspiración a la
libertad del proletariado y las masas trabajadoras y ahogar en sangre su lucha revolucionaria
[…]. los obreros deben estar armados y tener su organización. Se procederá inmediatamente
a armar a todo el proletariado con fusiles, carabinas, cañones y municiones. todo intento de
desarme será rechazado, en caso de necesidad, por la fuerza de las armas (escobar, 2008: 203).

Hacia las elecciones nacionales de 1997.
animados por los resultados de las elecciones municipales, en abril de 1996 el vii
Congreso de la CSutCB (29 de marzo al 3 de abril) , realizado en la ciudad de Santa
Cruz, determinó a través de la Comisión Político – Sindical convocar al Segundo
Congreso nacional del instrumento Político.
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Por consiguiente, el vii Congreso nacional de la CSutCB, resuelve:
1) Que la dirección nacional del instrumento Político, conjuntamente con la Confederación
Sindical Única de trabajadores Campesinos de Bolivia (CSutCB), la Central indígena de
Bolivia (CidoB), la Confederación nacional de Colonizadores de Bolivia (CnCB) y otros,
debe convocar a un Segundo Congreso nacional del instrumento Político en el lapso de 60
días, para la elaboración de la estructura orgánica del instrumento Político y, así mismo, todas
las federaciones departamentales, provinciales, regionales, especiales y secretarios ejecutivos
deben comprometerse a hacer llegar las firmas correspondientes al Congreso para obtener la
personería jurídica (en escobar, 2008: 196).

la convocatoria fue emitida por las organizaciones campesinas matrices de
Bolivia, que abarcaba los sindicatos, colonizadores e indígenas del oriente, el fin fue
impulsar la consolidación del instrumento Político, mediante la definición de su
estructura, recolección de firmas para la tramitación de la personería jurídica.
Por otra parte, la resolución también invitaba a la entidad matriz de los
trabajadores de Bolivia, como son la CoB y Federación de Mineros, juntas vecinales e
intelectuales a sumarse al proceso impulsado y liderizados por las organizaciones
indígenas, quienes marcaban la doctrina política y fines del nuevo partido, que era la
construcción de un nuevo estado caracterizado como originario, comunitario
multinacional y socialista.
2) Convocar a otros movimientos sociales: Central obrera Boliviana, Federación de
trabajadores Mineros de Bolivia y al resto del movimiento social, como también a las juntas
vecinales, organizaciones naturales indígenas y originarias, intelectuales progresistas, que no
hayan participado en partidos tradicionales dominantes y explotadores, a sumarse al proceso
de construcción de nuestro instrumento Político para la edificación de un nuevo estado
originario, comunitario, multinacional y socialista (en escobar, 2008: 196).

el Segundo Congreso nacional del instrumento Político, contó con asistencia de
más de 1.500 delegados, conformó la nueva directiva nacional de la asamblea por la
Soberanía de los Pueblos (aSP). la misma que fue reforzada con el Consejo nacional
de Poder originario, con lo cual se consolidaba la identidad campesina – indígena del
nuevo partido.
alejo véliz Presidente, evo Morales vicepresidente, román loayza Secretario de relaciones
interinstitucionales, etc. esta nueva directiva ponía de relieve la disputa existente entre la
dirigencia sindical de la Federación Campesina de Cochabamba y las Federaciones del
trópico (Potosí, 13 al 15 de enero de 1997).
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en cuanto a la estructuración del instrumento Político, la dirección nacional se
apresuraba en cumplir con los requisitos exigidos por la Corte departamental electoral
para poder obtener la personería jurídica del aSP y habilitarse para las siguientes
elecciones nacionales, en este proceso se llevó a cabo una intensa actividad de
preparación y recolección de firmas, pese a ello la Corte nacional electoral, rechazó la
inscripción del partido asamblea por la Soberanía de los Pueblos (aSP).
Frente a esta citación, la dirigencia del aSP negoció con el Partido Comunista (PC)
el uso de la sigla izquierda unida (iu) a cambio diputaciones plurinominales a favor del PC.
Ya en proceso de campaña, las organizaciones matrices fueron las responsables de
organizar la campaña electoral y difundir la propuesta.
1. dar voto castigo a los partidos políticos del Mnr, MrtKl, MBl, uCS, adn Y Mir,
CondePa.
2. Fortalecer el instrumento político desde las bases.
3. Se debe bajar las bases a explicar el instrumento político a todas las colonias porque el
instrumento somos todos (Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia, 15 de
enero 1997).

de esta manera se consolidó el salto cualitativo de la organización sindical hacia
un movimiento social, y de este a un partido político, lo cual implicó la mutación entre
sindicato a movimiento social, y de movimiento social a partido político.
en este proceso emergió la disputa de liderazgo nacional, donde evo Morales
primero fue propuesto para ir como candidato presidencial. Sin embargo, su decisión fue
que no aceptaba desgastar su imagen y dispersar su campaña a nivel nacional. Por ello
optó por asegurar su elección como diputado nacional y eligió ser candidato uninominal
por su circunscripción (27), donde contaba con el pleno apoyo de sus afiliados.
Consolidación de Morales como líder político del Trópico de Cochabamba.
en este proceso, Morales convocó a un ampliado de las Federaciones, para elegir
a los candidatos titulares y suplentes. la convocatoria fue lanzada, evo tenía plena
seguridad de ser elegido como candidato titular.
Sin embargo, la Federación de Carrasco, dirigida por militantes del Partido
Comunista de Bolivia (PCB), Guido tarqui y valentín Gutiérrez, lograron con un amplio
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respaldo sindical de sus bases, así como de otras ¡federaciones, apoyo que lograron en
base a un arduo trabajo sindical y político. es así que de esta actividad resalta la primera
proclama de creación de un partido cocalero para aglutinar a las demandas sociales, y
disputar electoralmente la toma del Poder (Proclama esteban arce elaborada por enrique
Quirós (Central alto San Pablo) y Pavel rocha (militante del PCB que apoyó el proceso
del trópico50), organización de la gran caravana de bicicletas desde la Federación de
Carrasco hasta la ciudad de Santa Cruz de la Sierra promoviendo la fundación de la aSP,
y finalmente el triunfo electoral de la Federación de Carrasco en las elecciones
municipales de 1995, que logró despojar a la derecha el poder político local, y colocar
como alcalde municipal al cocalero Guido tarqui, ejecutivo de la Federación de Carrasco.
Con este avance y experiencia de trabajo de organización política, tras la
convocatoria al ampliado de la Coordinadora para elegir candidatos a diputados, la
Federación de Carrasco (ejecutivo valentín Gutiérrez) conjuntamente la alcaldía de
Puerto villarroel (alcalde tarqui), movilizaron todos los recursos disponibles (sindical,
municipal y del proyecto de capacitación), para concienciar a sus delegados sindicales
de la necesidad de apoyar a un candidato representante de la Federación de Carrasco, que
era el compañero valentín Gutiérrez como candidato titular.
el día del ampliado, ya en el momento de la elección, valentín Gutiérrez ganó en
votación interna a evo Morales, como candidato a diputado titular. la Federación de
Carrasco logró vencer políticamente y electoralmente a la Federación del trópico. Sin
embargo, esta decisión electoral no fue aceptada por evo Morales, quién amenazó con retirar
su candidatura en caso de no ser “candidato titular”. esta situación estuvo a punto de generar
una ruptura interna de la Coordinadora de las Federaciones del trópico de Cochabamba.
Sin consulta alguna con sus bases, valentín Gutiérrez retiró públicamente su
titularidad para ceder a evo Morales su puesto, aceptando la suplencia. actitud que
demostraba la madurez política de un militante del PCB, para quien primero se
encontraba la unidad sindical y el nuevo proyecto político antes que su partido.
50

el PCB envió a Pavel rocha para apoyar a la dirigencia de la Federación de Carrasco, que se encontraba dirigida
por militantes campesinos del PCB, para ello rocha logró captar un financiamiento de capacitación sindical,
con cuyos recursos se apoyó todo este proceso de maduración política. resaltar también que la estructura
nacional del PCB, nunca quiso apoyar decididamente a la célula de trópico, ya que mantenía viejos esquemas
de que el campesinado era sólo masa votante, y sobre todo aún creían que el tema Chapare se relacionaba
estrechamente con el tema de narcotráfico, por ello la dirigencia central se mantuvo alejada del proceso, y los
logros fueron resultado del trabajo individual de tarqui, Gutiérrez. rocha y la militancia campesina cocalera.
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a partir de este triunfo político interno, evo Morales se consolidó definitivamente
como líder de todo el trópico de Cochabamba, ya que tras las elecciones nacionales,
evo Morales desplegó una dura campaña interna en contra de los principales líderes de
la Federación de Carrasco, hasta conseguir eliminar políticamente a los únicos dirigentes
que le disputaron el liderazgo regional.
Retomando el proceso electoral nacional.
luego de acuerdos internos, a nivel nacional fue electo como candidato
presidencial alejo véliz, quién era ejecutivo de la Federación de Campesinos de
Cochabamba, quién además postuló a la primera diputación departamental por
Cochabamba en una doble candidatura. Por su parte el Partido Comunista lograría
imponer como segundo candidato a diputado a Marcos dómic en compensación por el
préstamo de la sigla izquierda unida (i.u.).
en la elección del resto de los candidatos los sectores sociales tuvieron
participación en la elección de sus representantes, siendo los resultados de la elección del
3 de junio de 1997 la siguiente:
cuadro 50
elecciones generales 1997

Fuente: Córdoba: 2004.

Con este resultado evo Morales logró acceder a un curul en el Parlamento
nacional con amplia mayoría por su circunscripción (71%), como también los otros
candidatos uninominales campesinos.
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Con la línea política de la defensa de la Hoja de Coca, llegamos a las elecciones de 1997 y
sacamos algo más de 3%. nadie nos daba ni siquiera el medio por ciento. así se consuma
la derrota de nuestros guerrilleros en el trópico, incluido nuestro actual presidente, evo
Morales, que se negó aceptar la línea electoral durante varios años, negándose a ser candidato
y presidente del instrumento Político que acababa de nacer, razón por al cual alejo véliz fue
el candidato y también presidente del instrumento Político (escobar, 2008: 201).

el resultado fue celebrado en todo el trópico de Cochabamba51, sus dirigentes
accedían al Poder legislativo52 en forma directa y sin dependencia, ni favor de la vieja
izquierda tradicional. Y fue a partir de este triunfo que evo Morales inició una gestión
parlamentaria y dirigencial intensiva, ya que el trópico de Cochabamba sufría todo el rigor
de la militarización y erradicación forzosa, para lo cual solo había dos salidas, a corto plazo
resistir al “Plan dignidad” manteniendo con vida las plantas de coca y a las federaciones
del trópico, y a largo plazo tomar el poder para conservar el derecho al cultivo legal de coca
y derrotar al sistema neoliberal oligárquico e iniciar una revolución nacional.
a nivel departamental, también fueron electos otros dos dirigentes campesinos,
román loayza por la provincia ayopaya (8 mil votos), y nestor Guzmán por aiquile –
Mizque (9.251 votos). lamentablemente quien no logró los votos suficientes para
ingresar como diputado nacional fue el candidato presidencial alejo véliz, quién a partir
de ese momento generó la primera división y ruptura del aSP, ya que acusó a evo
Morales de haber negociado con el Mir instruyendo un voto cruzado que consistió en
votar por evo como candidato uninominal, y por el Mir (Paz zamora) en la candidatura
plurinominal. de esta manera explicaba que a nivel uninominal la circunscripción no.
27 alcanzó el 70,1% y a nivel presidencial se logró tan sólo el 55,5%.
elecciones Municipales de 1999.
en tanto el termómetro político aumentaba a favor del desencanto contra el
sistema neoliberal y contra el gobierno de Banzer, fruto de las políticas de privatización
51

ref.: invitación a la gran concentración. el Comité de Coordinación de las Cinco Federaciones del trópico
Cochabambino tiene el agrado de invitar a la gran concentración de bases en la localidad de Chipiriri el día viernes
27 de junio del presente año, con motivo de recordar la Masacre de villa tunari, aniversario de radio Soberanía,
y festejo del triunfo electoral en la zona tropical (Coordinadora de las Federaciones, 10 de junio de 1997).
52 otro de los dirigentes cocaleros que accedía al Parlamento como diputado fue david Herrada, quién fue
candidato por el Movimiento Bolivia libre (MBl), años más tarde en el año 2005, Herrada nuevamente sería
candidato a diputado uninominal pero por el MaS por un barrio periférico de la ciudad de Cochabamba, ganando
nuevamente un curul.
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de los recursos naturales, el desempleo, la inflación, corrupción y la dura represión contra
los productores de coca.
la prueba de fuego de un posible cambio y avance político de la propuesta de la
izquierda nacional a través del movimiento social campesino e indígena fue nuevamente
las elecciones municipales de 1999, donde el instrumento Político aSP pretendía ocupar
el 80% de los municipios rurales de Cochabamba. Sin embargo como mal augurio de los
avances, el MBl tomó la dirección de la CSutCB (julio de 1998), provocando con ello
la división del principal organismo matriz de los campesinos de Bolivia.
Por otra parte, el instrumento Político aSP mostraba su frágil unidad con las
reiteradas denuncias de sabotaje de la Federación departamental de Campesinos de
Cochabamba, a la cabeza de alejo véliz. la débil alianza culminó con la acusación de
“narco marcha” (septiembre de 1998) por véliz a una de las medidas de presión que
llevó a cabo el sector de los cocaleros. en este sentido, la ruptura se oficializó en el
tercer Congreso nacional del aSP, en el cual la sigla aSP se quedaba con el sector de
alejo véliz (noviembre de 1998).
Por su parte las Federaciones del trópico de Cochabamba y parte de las provincias
de Cochabamba a la cabeza del diputado román loayza determinaron crear una nueva
propuesta política que fue el instrumento por la Soberanía de los Pueblos (iPSP), la misma
que sería complementada con la sigla del Movimiento al Socialismo – MaS-, que fue
cedida a los cocaleros en términos incondicionales. Por tanto el nuevo partido de las
Federaciones del trópico de Cochabamba en alianza con la Federación de Campesinos del
sector de román loayza fue el MaS – iPSP, cuyo proceso se resume a continuación.
- 22 al 24 de enero 1999, Congreso refundacional del MaS, en el que añez Pedraza entrega
la dirección del MaS a las Federaciones del trópico y loayza.
- 5 de marzo 1999, añez Pedraza oficializa ante la Corte, el cambio de dirección ejecutiva del
MaS en favor de evo Morales.
- 22 de marzo 1999, se llama a un Segundo Congreso refundacional del MaS en oruro, para
cambiar la sigla de MaS por el de MaS –iPSP.

Pese al avance en los preparativos de constitución del MaS –iPSP, en medio de
la total violencia y violación de los derechos humanos cometidos por el gobierno, en
contra de los cocaleros la Corte nacional electoral rechazó el cambio de sigla (22 de
marzo de 1999). Frente a este hecho el Partido Comunista insistió en mantener la iu en
alianza con el sector cocalero. Sin embargo las federaciones del trópico y loayza
optaron por romper definitivamente con la iu (13 de abril de 1999).
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el proceso de ajuste de la documentación para el cambio de nombre continuaba
(recarnetización, registro de militantes y simpatizantes, agosto de 1999). Sin embargo,
por la proximidad de las elecciones municipales de 1999, las federaciones del trópico y
la Federación de Cochabamba, decidieron participar con la sigla del MaS manteniendo
sus colores (azul y blanco).
la participación del MaS en el trópico, en la ciudad de Cochabamba, y provincias
del departamento de Cochabamba tuvo un importante avance, logrando más de 80 concejales
a nivel nacional y 40 concejales a nivel departamental. de esta manera el MaS logró ocupar
en 1999 un cuarto lugar a nivel departamental, y el noveno lugar a nivel nacional.
Como ejemplo de este avance se presentan los resultados electorales en el
municipio de Puerto villarroel.
cuadro 51
resultado de las elecciones municipales en Puerto villarroel, diciembre de 1999

Fuente: Corte nacional electoral.
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el partido político del MaS contó en 1999 contó con una fuerte identificación
por parte de las federaciones del trópico y otras federaciones campesinas de Bolivia. Sin
embargo, por la lectura de Filemón escobar, se observa una clara reflexión sobre la falta
de presencia y consolidación en el movimiento campesino e indígena, así como en los
sectores urbanos.
en el año 1999, al ingresar al tercer milenio, el instrumento Político, aprobado en abril de 1996,
ha comenzado a tomar un cuerpo ya nacional. Hemos logrado 40 concejales municipales en
Cochabamba, colocándonos en un segundo lugar y 80 concejales municipales en el plano
nacional. el avance es positivo, pero insuficiente. aún no pesamos en las ciudades, como
tampoco en sectores importantes del movimiento campesino (escobar, 2008: 197).

Hacia las elecciones nacionales del 2002.
Ya en el año 200053, tras la guerra por el agua en Cochabamba (enero, abril y
septiembre del año 2000), y la rebelión aymara en el altiplano (septiembre y octubre del
2000), el MaS toma como consigna la refundación del país a través de la asamblea
Constituyente, y el referéndum vinculante sobre la nacionalización de los hidrocarburos
y el rechazo al alCa.
en este momento, también emergería el liderazgo campesino de Felipe Quispe
(el Mallku) en el altiplano, quién asumió la dirección ejecutiva de la CSutCB, y
develaría la existencia de “las dos bolivias” y fundaría el partido Movimiento indígena
Pachacuti (20 de noviembre del 2000).
tras la renuncia de Banzer al gobierno (6 de agosto del 2001) asumió la
presidencia por sucesión el hasta entonces vicepresidente Jorge Quiroga ramírez, quién
intensificó la violencia en el trópico de Cochabamba, y propuso la venta de gas a los
estados unidos, México y Chile, con salida por los puertos de Chile. entre tanto la crisis
económica, desempleo, pobreza y corrupción imperaban en el país.
estos cambios fueron los elementos claves existentes que marcaron en forma
definitiva los resultados de las elecciones nacionales del 2002. los mismos que junto con

53

“a partir del año 2000 en Bolivia, fue una especie de resurgimiento de una fuerza latente que es la de la
comunidad campesina, agraria, rural e indígena […] ” (Gutiérrez, 2004a: 139)
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otros eventos como la expulsión de evo Morales del Parlamento54 por el establishment
político, y la campaña para el cierre de los mercados primario de coca en el trópico de
Cochabamba, generó una situación de desgaste y pérdida de legitimidad y credibilidad
del modelo neoliberal por parte de la población, que pedía un cambio a su situación de
desempleo y pobreza.
Por otra parte, los partidos sistémicos no comprendían las demandas de cambio
del país, repitiendo la mima línea programática y propuesta de modernidad fracasada. lo
propio ocurría con la vieja izquierda nacional, que al ver su imposibilidad de lograr
escaños se dispersó hacia los partidos sistémicos y hacia el MaS.
Con pocos meses de campaña y en total desproporción económica, el MaS definió
sus candidatos en el iii Congreso de la dirección nacional (30 de marzo del 2002),
eligiendo a seis dirigentes cocaleros como candidatos a diputados por el trópico de
Cochabamba.
Candidato Para eleCCioneS 2002 Por MaS-iPSP
evo Morales ayma
PreSidente
antonio Peredo
viCePreSidente
diPutadoS uninoMinaleS de la CirCunSCriPCión 27
evo Morales ayma
titular
Federación trópico.
luis Cutipa
SuPlente
Federación Carrasco.
diPutado uninoMinaleS de la CirCunSCriPCión 28
Jorge ledezma
titular
Federación Centrales unidas.
rolando vargas
SuPlente
Federación Centrales unidas.
diPutadoS uninoMinaleS de la Circunscripción 29
edmundo novillo
titular
Florencio alarcón
SuPlente
Federación entre ríos.
diPutadoS PlurinoMinaleS Por CoCHaBaMBa
darío Mendoza
titular
elena almendras
SuPlente
Federación Chimoré.
emiliano Salcedo
SuPlente
54

“Con esa expulsión, evo se aseguraba la victoria electoral del 2002 y, luego, la victoria contundente de diciembre
del 2005. la expulsión aseguró la victoria electoral. Su absoluta lealtad a la hoja de coca, le llevó a la Presidencia
de la república y los enemigos de la hoja de coca, fueron reducidos a “cero partidos” (escobar, 2008: 253).
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a un mes del día de sufragio, los medios de comunicación guiados por los
resultados de encuesta dirigida daba como ganador a Manfred reyes villa del nFr, y el
MaS aparecía en el cuarto puesto.
3 de mayo 2002: nFr con 23% Mnr con 17%, uCS con 8%, MaS con 4%, adn a 3%

Pese a la campaña mediática, el MaS anunció reiteradamente que alcanzaría entre
20 y 28% (12 de junio). esta situación de preferencia del MaS fue confirmada por el
embajador de los estados unidos, Manuel rocha, quién guiado por la impotencia de los
candidatos del imperio, amenazó al electorado boliviano para no votar por el MaS.
Quiero recordarle al electorado boliviano que si elige a los que quieren que Bolivia vuelva a
ser un exportador de cocaína ese resultado pondrá en peligro el futuro de la ayuda de los
estados unidos a Bolivia”.
“Muchos otros países aliados en la lucha contra las drogas reaccionarían de la misma manera
que los estados unidos (el deber, 26 de junio 2002. Subrayado propio).

Pese a esta clara amenaza, el MaS alcanzó en las elecciones del 2002 el segundo
lugar, a sólo un punto del Mnr, culminando de esta manera un paso importante en el
largo proceso de cambio de la izquierda nacional a la cabeza del movimiento social
cocalero, movimientos campesinos, indígenas y de sectores sociales de las ciudades que
respaldaron la propuesta de cambio en contra de la pobreza y exclusión social que
sometió el neoliberalismo durante dos décadas.
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cuadro 52
elecciones nacionales 1985 – 2005 en porcentaje

Fuente: elaboración en base a datos de assies, Salman 2002.

Para salvar el sistema neoliberal, todos los partidos de derecha se unieron al Mnr
en una amplia coalición en contra del MaS para ganar en el Parlamento con una mínima
diferencia. Pero en los hechos, los resultados de las urnas dieron la victoria a la izquierda
nacional con un 30,4% en total (MaS, MiP, PS-1, l y J), y la derecha neoliberal alcanzó
el 27,7% (Mir, adn, Mir y CondePa). estos datos demostraban el fin de un ciclo
de políticas elitistas a favor de la oligarquía neoliberal, y los siguientes tres años fueron
la última oportunidad de cambio que tuvo la oligarquía junto con sus aliados (embajada
norteamericana y transnacionales) para flexibilizar su postura ortodoxa, situación que
no fue aprovechada, y por el contrario se mantuvo el uso indiscriminado de la imposición
por la fuerza y violencia, en contra del clamor general que pidió y apostó por un cambio.
de esta manera culminaba el rápido ascenso del MaS al poder, y tres años
después, luego de arduas y duras luchas políticas el MaS logró el primer lugar con el
53,7% que le dio mayoría en las elecciones nacionales del 18 de diciembre del 2005,
con ello tomó el poder, y la esperanza del cambio.
reflexiones finales sobre el movimiento político.
Sin duda alguna el conflicto es el momento de conformación y máxima expresión
de una organización social, por ello en momentos de extensión y agudización de
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conflicto, si la organización no lograr una resolución que responda a expectativas
mínimas entonces una organización y su movilización queda reducida en sus demandas
por el estado. Por el contrario la organización también puede lograr mayor
potenciamiento y cohesión, desarrollando nuevos mecanismos de estructuración e
institucionalización en base a elementos identitarios e ideológicos, que permiten mostrar
al estado como enemigo y responsable de su situación. este es proceso de transición del
paso de una organización social hacia un movimiento social (en el caso analizado se
tiene por ejemplo la unificación de las seis federaciones) que identifica sus demandas,
potencia sus recursos de negociación, actitud contestaria, confrontación y plataforma de
propuestas.
ahora bien, una vez consolidado un movimiento social, un siguiente paso de este
proceso de maduración, es el empoderamiento político del movimiento, en el que los
miembros del movimiento social pasan a la disputa del control político y administrativo
de espacios territoriales locales (caso agencias cantonales, municipios). Para este salto
cualitativo, el movimiento social logra construir sólidas redes sociales y políticas con
organizaciones políticas constituidas, de tal modo que desarrollan discursos y propuestas
políticas alternativas que en base a demandas sectoriales y los imaginarios colectivos,
construyen propuestas de desarrollo local, regional y nacional.
Se debe desmitificar también la visión desacreditadora que se da desde niveles
externos a los movimientos sociales por su vinculación con instancias políticas
partidarias, las mismas que como se vio en el documento, siempre se dieron en el
sindicalismo, siendo plenamente aceptada esta participación en tanto y cuanto esta
relación se mantenía funcional a la clase política y sistemas de partidos.
Como se ve, hasta acá un movimiento social muestra racionalidad en su proceso
de consolidación, su accionar si bien se nutre de espontaneidad al mismo tiempo guarda
elementos sólidos de planificación. asimismo las demandas sectoriales no pierden ni
pasan a segundo plano en su prioridades, la misma que va acompañada con una visión
más amplia sobre la situación política nacional, sobre problemas estructurales (pobreza,
desempleo, ecología, género), de esta manera la visión y accionar local toma connotación
de conciencia nacional, dando formación a redes organizacionales con otros movimientos
sociales del sector y con otros sectores.
un siguiente paso cualitativo de consolidación de los movimientos sociales, es la
constitución de un movimiento político, que capitaliza toda la experiencia de gestión y
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estructura sindical, discurso e ideología subyacente en el movimiento social. de esta
manera se genera un proceso de cambio del sujeto de conciencia social hacia la
conformación de sujetos militantes de una expresión política.
asimismo se observa que la expresión de instrumento o partido, no concluye en
la negación o destrucción de un movimiento social, por el contrario, este asume una
función dual de reivindicación y construcción de propuesta de desarrollo sectorial a nivel
local y regional, así como la asimilación de una propuesta política nacional.
Por último podemos decir que los pasos y procesos no son lineales, ya que cada
organización puede seguir diferentes vías para constituirse en movimiento social, y esta
asume diferentes formas y mecanismos en su constitución como movimiento político,
que puede ser indirecto o directo.
en el primer caso tenemos que un movimiento social sólo busca como fin
demandas sectoriales y locales, para cuyo fin es suficiente contar con buenas relaciones
con organizaciones políticas partidarias e instancias del aparato estatal, de esta manera
es muy posible que el movimiento social quede cooptado por un partido.
en el segundo nivel, un movimiento social logra ver que la mejor manera de
responder a sus demandas sectoriales es la constitución de una organización fuerte, la
misma que unida con otros movimientos del sector puede conformar una fuerza política
con capacidad de disputar y tomar los niveles de poder local y regional. en estos niveles
local y regional, los movimientos sociales emplean sus principios de cultura de
organización tales como la participación, toma de decisión, el control social y un sinfín
de valores de identidad. en este nivel los movimientos sociales definen internamente al
sector de vanguardia, y el rol de los otros movimientos es tomar una cuota de poder y dar
el respaldo a la gestión política y administrativa. lógica que es reproducida en el tercer
nivel en el que los movimientos sociales definen la toma del poder a nivel nacional.
Sin duda alguna que el tema de la conformación en un proceso de consolidación
de los movimientos sociales es mucho más completo que el que se muestra en este
artículo. Sin embargo considero que el caso descrito del movimiento de los productores
de hoja de coca del trópico de Cochabamba, es muy ilustrativo para poder comprender
y desarrollar un nuevo paradigma sobre movimientos sociales, rescatando otras
experiencias que se vienen dando, sobre todo en los movimientos indígenas en américa
latina.
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desarrollo alternativo en el contexto internacional.
el tratamiento del problema de la economía de la coca, como materia base para la
elaboración de cocaína, fue objeto de diferentes propuestas para su eliminación, es así que
se llegó a tener una divergencia sobre la comprensión y práctica del principio de
“corresponsabilidad” por parte de los países industriales donde existe gran cantidad de
consumidores de cocaína.
de acuerdo a Jones se puede identificar dos grandes posiciones, el de la “línea
dura” planteada por los estados unidos, a favor de la reducción de los cultivos ilícitos a
través de la erradicación directa, donde los progresos sean inmediatamente demostrados.
Por otro lado, se tiene la propuesta de los países de europa, que ven el problema de los
cultivos ilícitos, como consecuencia de la pobreza, por lo cual se encuentran a favor de
la reducción a través del desarrollo económico (Jones, 2004b: 7) esta concepción planteó
tres enfoques del trabajo de desarrollo alternativo y erradicación.
[…] la primera plantea que la erradicación debe preceder al desarrollo alternativo, la segunda
que ambos (erradicación y desarrollo) debían ir en forma paralela, y la tercera propuesta
consistía en plantear que la erradicación debería ser aplicada sólo después de que el desarrollo
alternativo genere ingresos viables (Jones, 2004b: 10).

Bajo estas visiones de erradicación y desarrollo, en Bolivia se optó por una
combinación de la primera y segunda propuesta. Para este fin, las naciones unidas
crearon un nuevo concepto de desarrollo rural, denominado “estrategia de desarrollo
alternativo” cuya característica a diferencia del desarrollo rural clásico comprendía:
desarrollo multisectorial en un conjunto de toda una zona o región, cuyo fin explícito fue
“eliminar –erradicar coca” calificado como “cultivo oportunista” que por lo general es
rentable y atractivo para los agricultores (PnuFit, 1993: 1).
los instrumentos para la “eliminación – erradicación” del cultivo “oportunista”,
se daría por un lado vía subvenciones o compensaciones individuales en dinero, y
colectiva con obras de impacto inmediato.
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otra vía empleada sería mediante la “sustitución de cultivos” que implicaba
también incentivos de medios productivos individuales (semillas, materiales, ganado), y
medios productivos colectivos (fondos rotatorios, asistencia técnica, fortalecimiento
institucional de asociaciones) (PnuFit, 1993: 22).
ambos “instrumentos” de eliminación, se darían sobre la base del financiamiento
internacional, cuyo enfoque de cooperación se basaba en el carácter “condicional” en la
“eliminación” de metas de cultivos definidos previo financiamiento de los programas
(PnuFid, 1993: 13).
Frente a este carácter “condicional” bajo metas específicas, surgió la
contrapropuesta de los países afectados con la “erradicación”, siendo su requerimiento
el ampliar el concepto de “desarrollo alternativo” hacia la solución de los grandes
problemas del desarrollo, en otras palabras demandaban la solución de los problemas
estructurales de las causas de la pobreza. demanda, que fue rechazada por los países
consumidores de drogas – y entidades multilaterales.
en respuesta a la negativa de atención de los problemas estructurales de pobreza,
los países productores de plantas “oportunistas”, demandaron la sustitución de cultivos
“no deseables” por otros cultivos comerciales con similar rentabilidad a los cultivos a ser
“eliminados”. la lógica de esta demanda se basaba en que uno o más productos de
sustitución redundarían a corto plazo en unos ingresos iguales a los procedentes del opio
y otros cultivos no deseados (PnuFid, 1993: 9).
la contraoferta internacional a esta propuesta fue variable, primando la aceptación,
pero como estrategia para lograr la “erradicación”, y teniendo certeza de que los
productos de “sustitución” podrían generar ingresos no siempre análogos, pero sí un
nivel de ingreso suficientemente razonable (PnuFid, 1993: 9).
otra característica del desarrollo multisectorial del enfoque de “desarrollo
alternativo”, fue la inclusión del carácter de “desarrollo regional” lo cual implicaba que
no sólo se debía limitar a la diversificación agrícola, sino lograr la promoción de empleos
vía desarrollo de infraestructura básicas (transporte y comunicaciones), con lo cual se
garantizaba la sostenibilidad del programa (PnuFid, 1993: 9).
Bajo los conceptos de desarrollo e instrumentos definidos, naciones unidas inició
en asia los primeros proyectos, los cuales por su bajo financiamiento se concretaron
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como “proyectos pilotos”, siendo la primera experiencia aplicada en tailandia (1971),
con un presupuesto de dos millones de dólares donados por los estados unidos, con un
alcance de cinco años, razón por la que se trabajó en áreas limitadas de las zonas de
producción de opio (adormiera) (PnuFid, 1993: 4).
Similar concepto de “proyecto piloto”, sería luego aplicado en cuatro países
asiáticos de Myanmar, laos, Pakistán y afganistán.
estos proyectos no lograrían culminar con su propósito de sustituir los cultivos de adurmiera`,
debido al limitado presupuesto y a los cambios políticos –revoluciones- en laos y afganistán,
que pusieron fin a los proyectos (PnuFid, 1993: 4).

los resultados de estas primeras experiencias fueron contrarios a lo esperado,
debido, principalmente, al incremento de demanda de droga por los consumidores de
países industrializados, facilidades de los gobiernos locales al narcotráfico, y por la
expectativa creada por las nuevas “oportunidades” de ganancia y posibilidad de “futuras
compensaciones económicas”. estos dos factores provocarían una explosión en el
incremento de los “cultivos ilegales”.
1 proyecto de desarrollo chapare - Yungas (prodes), 1975 – 1982.
Para el caso boliviano las políticas de erradicación de cultivos de coca, arrancó
durante la dictadura de Banzer en 1973, el mismo que pese a que no reconocía el
componente de sustitución de cultivos, en la práctica fue tomado en cuenta.
decreto Supremo 11245 “ley de Sustancias Peligrosas” el 20 de diciembre de 1973. Con
este decreto, se crea la dirección nacional de Control de Sustancias Peligrosas, encargada
del control de la producción de hoja de coca.

en este marco el primer proyecto de apoyo de los estados unidos al desarrollo
alternativo (da)1 comenzó en 1975, siendo su fin identificar cultivos alternativos y
evaluarlos en su factibilidad productiva y comercial, para este efecto se creó el Proyecto
de desarrollo Chapare – Yungas (ProdeS) por medio de Convenio 70046 firmado entre
1

desarrollo alternativo, se abreviará como d.a.

475

FERNANDO B. SALAZAR ORTUÑO

el gobierno militar de Banzer y los estados unidos, en 1974, el cual contaba con un
financiamiento de cinco millones de dólares2.
los objetivos del ProdeS fueron:
incrementar los ingresos y elevar el nivel de vida de los productores3 de ambas áreas (Yungas
de la Paz y trópico de Cochabamba), mediante una política de fomento a una agricultura
diversificada.
diseñar una estrategia adecuada, a fin de lograr la reducción progresiva del cultivo de la coca
hasta niveles de demanda legal.
implementar estructuras de apoyo a las investigaciones, transferencias de tecnologías y al
productor (ProdeS, informe 1982, la Paz).

el ProdeS inició sus actividades en 1975 siendo su estructura organizacional
diseñada para actividades de planificación, en la misma que participaban las instituciones
financieras tanto en el Consejo directivo, como en el Consejo técnico. en el Consejo
directivo participaron los siguientes ministerios: asuntos Campesinos y agropecuarios,
Ministerio del interior – Migración y Justicia, Ministerio de industria – Comercio y
turismo, dirección nacional de Sustancias Peligrosas, dirección General de asuntos
agropecuarios, director ejecutivo ProdeS (ProdeS, 1982). el Consejo técnico fue
integrado por el director General de asuntos agropecuarios del MaCa, Subdirector de
ProdeS, director nacional de Sustancia Peligrosas, Jefe de Planificación Sectorial de
MaCa.
Por lo que gran parte de la responsabilidad recayó en el cuerpo técnico y sobre todo
en los mandos militares. en su implementación el número de funcionarios permanente
del ProdeS alcanzó a 47 personas. Cuya labor tuvo el siguiente alcance:
en el área de estudios, se ejecutó un programa de investigaciones a cargo de la
universidad de Florida. en torno a la subárea de producción y consumo de la coca el
ProdeS apoyó el diseño de un plan de censo.
el 17 de diciembre de 1976, se emite el decreto Supremo 14203 “ley de Control de
Sustancias Peligrosas”, y establece la inscripción y registros de tierras destinados al cultivo.
2
3

otras fuentes sostienen que la firma del convenio bilateral fue el 6 de abril de 1977, con un financiamiento de
$us 11 millones (Potter, et al. 2002: 32).
el subrayado me corresponde y resalta algunos puntos importantes para la investigación.
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también se llegó a la definición del requerimiento de la coca por el mercado
tradicional, y plan erradicación de coca4.
Sobre este plan, el gobierno militar anunciaba en 1977, el mismo contaría con una donación
millonaria de 45 millones de dólares del gobierno norteamericano, destinados al ProdeS
(Periódico los tiempos, Cochabamba 10 de octubre de 1977, pg. 5).

entre los estudios realizados sobresalen:
“uso tradicional de la coca en Bolivia” a cargo del Museo nacional de etnografía y Folklore
– de la universidad de Florida.
“estudio etnográfico del uso tradicional de la coca”. Misión de la universidad de Florida –
ProdeS.
Factores sociales y económicos del cultivo de la coca en el Chapare.
el cultivo de la coca en el Chapare: una interpretación sociológica.
estudios socioeconómicos del Chapare.
Pruebas de rendimiento de la coca.
estudio de necesidades sentidas.

asimismo se tuvo un programa de una subárea sobre producción agropecuaria, destinada
a determinar los potenciales cultivos de sustitución a la coca. entre los estudios se tuvo:
el Chapare: sus recursos y sus usos.
estudio integrado de recursos naturales (cinco tomos).
estudios socio – económicos de fincas campesinas.
estudios sobre pérdidas en la comercialización de productos agrícolas.
estudio de prefactibilidad sobre la comercialización del café en Bolivia.
Mercadeo de frutas cítricas y tropicales.
estudio del cacao, y vegetales deshidratados para el Chapare.
desarrollo regional del Chapare tropical.

Paralelamente a estos estudios, el ProdeS emprendió también una serie de
acciones de coordinación interinstitucional, con entidades estatales que trabajaban en el
trópico de Cochabamba, cuyo fin fue lograr consensos de coordinación y
responsabilidades.

4

Sobre este plan, el gobierno militar anunciaba en 1977 que “el mismo contaría con una donación millonaria de
45 millones de dólares del gobierno norteamericano, destinados al ProdeS” (Periódico los tiempos,
Cochabamba 10 de octubre 1977, pg. 5).
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uno de estos seminarios fue sobre “desarrollo integral en el Chapare” realizado
conjuntamente con la Corporación regional de desarrollo de Cochabamba
(CordeCo), llevado a cabo el 2 de octubre de 1978.
retomó el la coordinación de interinstitucional, que se dio con el Seminario de “desarrollo
agropecuario del Chapare”, llevado a cabo el 20 al 24 de octubre de 1969, que identificó el
potencial para la producción de ganado lechero-búfalos, porcinos, avicultura. Y en cultivos
recomendaba introducir palma aceitera, pimienta, fibras textiles, cítricos, maíz, soya,
hortalizas, goma, cacao, palma africana (Periódico los tiempos, Cochabamba 24 de
septiembre de 1978, PG. 3).

los resultados del seminario fueron:
Falta de condiciones para la agroindustria, falta de prácticas de cultivos tropicales
por los campesinos, intermediarios en la comercialización, precios de subsistencia de
productos agropecuarios.
tenencia de tierra precaria.
asentamiento y fraccionamiento.
Falta de caminos de penetración (los tiempos, Cochabamba 26 de octubre 1978, PG. 6).

otra de las actividades cumplidas por el ProdeS fue la elaboración de proyecto
y programas de cultivos productivos para su implementación en sustitución a la coca.
Siendo los cultivos priorizados: tembe, goma, piña, papaya, pimienta5 y forestación.
Para 1981, se logró implementar a modo experimental cultivos de pimienta negra con 36
campesinos voluntarios (Periódico los tiempos, Cochabamba 22 de enero de 1981: PG. 6).

Finalmente el ProdeS abarcó el potenciamiento del instituto Boliviano de
tecnología (iBta, creado en 1975), que ingresó al trópico de Cochabamba con una
unidad de extensión del Chapare, ampliado en 1976 con la construcción por el ProdeS
del vivero la Jota en Chimoré, el mismo que llegó a constituirse en estación experimental
de investigación (1978) para la adaptación, reproducción de nuevos productos tropicales.

5

“Para 1981, se logró implementar a modo experimental cultivos de pimienta negra con 36 campesinos
voluntarios” (Periódico los tiempos, Cochabamba 22 de enero de 198: 6).
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también inició obras sociales de apoyo a la comunidad:
Compra de dos volquetas y una pala cargadora que será entrega a la Federación especial
agraria tropical del Chapare (75.000 $us.).
instalación de un pontón en villa tunari (5.000 $us.).
equipamiento de centro de salud en villa tunari (40.000 $us.).
equipamiento de 20 escuelas (20.000 $us.).
Perforación de siete pozos de agua potable (35.000 $us.).

en síntesis, el gobierno militar de Banzer inició un inventario y registro de la
producción de hojas de coca, desarrolló un programa de interdicción sobre el control de la
producción de coca, y estableció el primer programa de desarrollo sustitutivo de cultivos.
los resultados fueron lentos y sus resultados no fueron suficientes (reporte ota
del Congreso norteamericano. en Potter, et al. 2002: 32).
El PRODES durante el retorno de la democracia.
en 1982, el ProdeS logró consolidarse como la institución de confianza para el
militarismo, por ello se planteó su continuidad en el Plan Quinquenal de reducción de
Cultivo de Coca, y la represión al narcotráfico, 1982 – 1987 (10 de septiembre de 1982),
siendo la función asignada al ProdeS:
Poner en práctica un programa de sustitución de cultivos y de desarrollo económico y social
en los departamentos de Cochabamba y la Paz, con énfasis inicial en el Chapare, de modo
que la reducción y control de la producción de hojas de coca se ejecuten en la medida en que
dicho programa se cumpla en forma patente y satisfactoria para los intereses campesinos.

durante la restauración democrática en octubre de 1982, la demanda campesina
en Bolivia y en el trópico de Cochabamba fue el requerimiento de “armas para defender
la democracia”.
en este contexto, el ProdeS cambió en principio su dirección, se retiró al dr.
Wiston estremadoiro, acusado por su vinculación a la dictadura militar, y colocó la irma
imaña (política activista del Mnr-i), y posteriormente al lic. Juan Cornejo.
también se amplió los objetivos hacia cursos de capacitación sindical, los mismos
que en realidad fueron “cursos de formación de milicias armadas de la udP” para
defender la democracia.
entrevista con la lic. irma imaña, presidente del ProdeS en forma reservada. Hablamos
sobre cursos de capacitación política […]. estamos de acuerdo después de febrero pasar los
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cursos (8 de febrero 1983. en agustín arancibia, diario personal 1984).
Comenzamos los cursos de capacitación sindical en Cochabamba y tanto de la defensa del
derecho del campesino boliviano. los cursos apenas han sido dos días, 4 y 5 de marzo 1983.
llamó imira, a dialogar sobre cursos de capacitación para los nuevos a levarse a el 6 de mayo
en Cochabamba, y el curso superior a llevarse el 20 de mayo en la Paz (27 de abril 1983)
(diario de agustín arancibia, 1984).

en estos cursos se recibió formación política, entrenamiento militar y dotación de
armamento; todo ello financiado con fondos del ProdeS.
otro de los cambios que se dio en el ProdeS fue la participación campesina en
la toma de decisión del programa, el mismo que estuvo presidido por acciones de
movilización de las Federaciones del trópico y de Chimoré para ocupación de las
oficinas del ProdeS (15 de abril de 1983), que abrió un espacio de negociación directa
con el Presidente de la república, bajo los siguientes términos.
reestructura total de empleados.
la implantación de una política real de desarrollo.
auditoría total sobre manejo económico.
Participación administrativa de los colonizadores (diario de arancibia, 1984).

los dirigentes campesinos de partido Mnr-i, que al mismo tiempo tenían algunos
cargos en las centrales como en la Federación de Chimoré, lograron por presión y favor
político introducir a sus hijos en la planta administrativa del ProdeS.
el presidente aceptó todos los puntos, procediéndose a la reestructuración del
ProdeS, mediante decreto no. 19784 del 26 de abril de 1983. de esta manera para los
campesinos del trópico de Cochabamba, la salida de los jefes de zona y el personal
militar del ProdeS, significó el alejamiento del aparato de represión del militarismo,
y la conclusión del proyecto “piloto” de desarrollo alternativo.
2

proyecto de desarrollo regional chapare, 1983 – 1992.

a finales de los años 80‘s el alcance del concepto de “desarrollo alternativo” se
amplió hacia un enfoque de “desarrollo rural integrado6” que tuvo por objeto mejorar la
6

el nuevo enfoque fue incluido por la Convención de las naciones unidas contra el tráfico ilícito de
estupefacientes y sustancias psicotrópicas (viena-austria), del 20 de diciembre de 1988, que señala entre las
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calidad general de vida de la población destinataria, al no limitarse únicamente a los
ingresos, sino también a la educación la salud, las infraestructuras y los servicios sociales
(PnuFid, 1993).
este nuevo enfoque fue aplicado en la región andina a partir de 1984, gracias a la
donación de 40 millones de dólares por italia (PnuFid, 1993: 2), que asumió el
compromiso de “responsabilidad compartida” y abrió la posibilidad para crear programas
de amplio alcance territorial y de impacto integrado.
en el caso de Bolivia la agencia norteamericana aid creó el Proyecto de
desarrollo regional Chapare (CrdP, sigla en inglés), iniciando su primera fase en 1983
con un presupuesto de $us. 7,2 millones. los objetivos de este proyecto fueron “la
modificación y mejoramiento de los pequeños sistemas de producción campesina
existentes, a través primero, de la armonización del uso actual del suelo y de las
capacidades de uso del suelo”.
en otras palabras se buscó la erradicación de cultivos de coca y sustitución de la
misma por nuevas variedades de cultivos, nuevas técnicas y uso de pesticidas. estas
mejoras debían ser acompañadas por procesos de investigación adaptativa de los nuevos
cultivos, entrenamiento y extensión.
Por otra parte, las actividades de mejoras productivas serían complementadas por
la mejora en infraestructura (social y vial), mejoramiento de la organización y plantas de
procesamiento agrícola.
estas tareas fueron modificadas a partir de noviembre de 1987, a través de la
ampliación del grupo meta (target área) para incluir el campo de actividades hacia las
regiones expulsoras de campesinos migrantes como los valles altos del sudeste del
departamento de Cochabamba. el proyecto oficialmente rediseñado con $us. 27,7
millones de dólares, incluyó infraestructura de caminos y riego (reporte del Congreso
norteamericano. en Potter, et al. 2002: 16).

nuevas estrategias de lucha contra el narcotráfico, la propuesta de “implementar un desarrollo rural integrado”
para hacer frente a la sustitución de cultivos de materia prima para la producción de estupefacientes.
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del financiamiento e inversión.
Se considera que el proyecto de desarrollo alternativo llegó a invertir cerca de
$us. 74 millones de dólares hasta 1991.
el financiamiento por el Programa de desarrollo Chapare, alcanzó a $us. 48
millones de dólares, de los cuales el 45% (21 millones de dólares) correspondió a gastos
directos de uSaid que utilizó esos recursos en pago de personal extranjero, consultores
y administración.
los restantes 55% (27 millones de dólares) se invirtió en la región del trópico de
Cochabamba, Yungas de la Paz y en zonas de la región andina, consideradas zonas
expulsoras de emigrantes.
Para la región de los valles, se invirtió aproximadamente el 31%, equivalente a $us.
14,8 millones. de este monto, descotando el componente de crédito, Painter considera
que los gatos del proyecto entre 1983 y 1990 fueron entre 30 a 35 millones de dólares,
sin considerar el componente de créditos. teniéndose un promedio de $us. 4,6 millones
anuales, de los cuales sólo el 40% del mismo fue destinado al Chapare, llegando a cerca
de $us. 1,86 millones por año.
en la región del trópico de Cochabamba se invirtió tan sólo el 25% del
presupuesto total, vale decir $us. 12,2 millones en nueve años, equivalente a $us. 1,3
millones por año para desarrollo alternativo (infraestructura, transferencia de tecnología).
a nivel del trópico de Cochabamba, se estableció la “condicionalidad” de
erradicación de cultivos de coca para acceder a créditos. Con estas modificaciones el
objetivo de proyecto se concentró principalmente en la “erradicación de cultivos de coca
en Bolivia”.
otra característica de este programa fue la contratación de onG‘s norteamericanas
por parte de la financiera aid, para ejecutar la supervisión del trabajo de campo, estas
empresas fueron:
° experience incorporated, trabajó hasta 1987, siendo retirada por una mala
evaluación (Potter, ob Cid.: 34).
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° development alternatives inc. (dai), ingresó al programa en el último semestre,
y permaneció luego dirigiendo los programas de desarrollo alternativo hasta el año
2004.
° Planning assistances, responsable de la región andina, retornó a tareas del trópico
en 1995, siendo sus tareas la de supervisar a las asociaciones y otras onG.
Para 1989, uSaid incluyó una enmienda al Proyecto el 4 de agoto de 1989, por
medio del cual se ampliaba actividades de conservación de recursos naturales en el
Chapare, aportando además recursos financieros adicionales para las actividades de
campo. Con esta modificación los componentes del Proyecto implementados hasta 1991
fueron:
Producción agrícola y forestal.
agroindustria y comercialización.
infraestructura productiva, de transporte y comunal.
desarrollo institucional.
Crédito.

otro hito importante fue el inicio del Proyecto de electrificación (1991 – 1996),
financiado por el aid con un presupuesto de $us. 15 millones.
es también en este periodo, que las naciones unidas hizo conocer al gobierno su
intención de trabajar en Bolivia, tanto en los Yungas de la Paz, como en el trópico de
Cochabamba, a través del Fondo de las naciones unidas para la Fiscalización del uso
indebido de drogas (unFdaC), cuyo objetivo se centraba en “el fomento a la
producción agrícola bajo el enfoque de sistemas de producción, dando prioridad a los
rubros de café, cítricos, bananos y hortalizas”, el fin de este proyecto fue disminuir la
dependencia de los colonizadores de los cultivos y las plantaciones de coca (Periódico
los tiempos, Cochabamba 8 de julio de 1985).
aprobación del pidYs en Bolivia.
Coincidentemente con este avance conceptual y el inicio del Programa regional
Chapare, las organizaciones del trópico de Cochabamba, tras varias movilizaciones y un
alto costo social, lograron anular la propuesta estatal de Plan trienal de erradicación de
cultivos de coca, y en su lugar aprobar el Plan integral de desarrollo alternativo (PidYS,
6 de junio de 1987). el alcance de este plan fue:
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el PidYS retoma el concepto de “desarrollo integral”, añadiendo el elemento de
condicionalidad para la erradicación de cultivos de coca al cumplimiento del PidYS.
Mediante el PidYS el gobierno otorgaba el carácter de obligatoriedad a los programas
de desarrollo alternativo para la incorporación de la participación campesina en todos los
niveles de toma de decisión del programa de desarrollo alternativo, consistente en
participación a nivel nacional mediante delegación de las Federaciones del trópico en el
Consejo nacional de desarrollo alternativo (Conadal), a nivel de Centrales
campesinas la participación se daría en el Consejo regional de desarrollo alternativo
(Coredal) y el último nivel de participación local correspondería al Consejo local de
desarrollo alternativo (Coledal).
en síntesis, el PidYS fue uno de los mayores logros de las federaciones de los
productores de coca, ya que si bien no se cumplirían los componente de desarrollo
integral y el de participación campesina, este constituía a su vez un poderoso recurso
interpelatorio y de deslegitimación a las acciones del estado neoliberal y de las
instituciones norteamericanas responsables del desarrollo alternativo.
la ley 1008.
otra de las disposiciones legales que marcaron el comportamiento del desarrollo
alternativo fue la “ley del régimen de la Coca y Sustancias Controladas”, o ley 1008
(19 de julio, 1988).
esta ley definió que la producción de coca, en zonas excedentarias (trópico de
Cochabamba), estaría sujeta a planes anuales de reducción, sustitución y
simultáneamente a la ejecución de los programas y planes de desarrollo socioeconómico
sostenidos, por medio del Programa integral de desarrollo Sostenible y Sustitución
–PidYS- (art. 8 al 10, 22), siendo beneficiario los campesinos productores de coca.
la sustitución de cultivos, implica la modificación económica generada por la producción de
coca, promoviendo nuevos patrones productivos y sociales alternativos, crédito, desarrollo de
agroindustria, sistema de comercialización que asegure ingreso suficiente para la subsistencia
familiar (art. 13, 21).
el “deSarrollo alternativo” está dirigido al pequeño productor de coca.
la reducción cuenta con la condicionalidad de disponibilidad de recursos financieros
provenientes del estado, y cooperación internacional, que serán administrados por el Fondo
nacional de desarrollo alternativo (art. 10, 31).
los planes y programas de desarrollo alternativo, comprenderán acciones en las áreas de
origen de la población migrante (art. 30).
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(ley 1008: ley del régimen de la Coca y Sustancias Controladas, 19 de julio 1988, y
reglamento de la ley 1008, d.S. no. 22099 del 28 de diciembre de 1988).

este componente, y su incumplimiento de desarrollo integral, dieron legitimidad
a las acciones de movilización campesina que rechazaron los distintos programas de
erradicación de coca, ya que estos no contaban ni cumplían con metas claras de
“desarrollo alternativo”. todos los avances en desarrollo alternativo fueron considerados
insuficientes en el sentido que los proyectos de impacto inmediato (infraestructura vial,
educativa o de salud) no resolvían los problemas “estructurales” de la pobreza y
desarrollo.
Por otro lado, la legitimación de sus acciones de desarrollo alternativo quedó
cuestionada debido a la falta de incorporación “campesina” en todas las instancias de
planificación y toma de decisión de los proyectos de desarrollo alternativo.
Por otra parte el alcance conceptual de desarrollo alternativo fue también
incorporado en la cubre presidencial de Cartagena (15 de febrero de 1990), en el que el tema
de desarrollo alternativo, se aprobó en forma explícita en el anexo ii como Plan integral
de desarrollo alternativo (firma del Convenio en Washington el 9 de mayo de 1990).
Cuyos principios vinculaban con el programa de interdicción y erradicación con
fondos de compensación social, balanza de pagos de Bolivia e inversión a largo plazo
para la sustitución de la economía de la coca.
Formación de los representantes del pidYs.
la puesta en marcha del PidYS fue por medio de la creación del Consejo nacional
de lucha Contra el narcotráfico (Conalid), creado mediante decreto Supremo no.
21666 del 24 de julio de 1987, siendo el brazo operativo la Subsecretaría de desarrollo
alternativo – SuBdeSal-, dependiente del Ministerio de asuntos Campesinos y
agropecuarios.
en cuanto a la representación campesina, el gobierno conformó el Consejo
nacional de desarrollo alternativo –Conadal- (decreto Supremo no 22270, del 26
de julio de 1989). designando a los representantes del estado con autonomía plena de
gestión.

485

FERNANDO B. SALAZAR ORTUÑO

la resolución Ministerial no. 16/90, del 8 de febrero de 1990, designa a los representantes
del Conadal.
el mismo año decreto Supremo no. 22653, se concede a la dirección ejecutiva de
Conalid, autonomía plena de gestión y administración (13 de noviembre, 1990).

Por su parte, los productores de coca a través de sus diferentes eventos tanto
nacionales como regionales, ratificarían su apoyo al PidYS, considerando que el mismo
se trataba de una conquista de la lucha campesina.
ratifica al PidYS, por parte de los productores de coca, reconociendo expresamente que se
trata de una conquista de nuestra lucha que ha costado luto, sacrificio y largas y difíciles
negociaciones, siendo un avance importante en la defensa de la hoja de coca y de sus
productores que nada tenemos que ver con el narcotráfico (vi encuentro nacional de
Productores de Coca, 21 de diciembre 1989).

de esta manera el PidYS pasó a ser parte importante de la agenda de demandas
en la negociación de los productores de coca con el gobierno.
el pliego nacional de la Central obrera Bolivia, ratifica en uno de sus puntos, la defensa
intransigente de la hoja de coca, ejecución del PidYS, suspensión de la represión contra los
cocaleros, salida de los Yanquis de Bolivia (Marzo, 1990).

Sin embargo, la representación del sector campesino ante el PidYS, traería
consigo cambios radicales en la estructura de organizaciones de las federaciones de
campesinos, ya que los desafíos que traía consigo el PidYS implicaba un alto nivel
formación técnica y política, que sobrepasaba las capacidades de la asociación nacional
de Productores de Coca –anaPCoCa- como de las propias federaciones del trópico.
en este momento (1990) un grupo de organizaciones no Gubernamentales que
fueron CineP, CereS, Cidre, CediB – ineder, ingresaron en el escenario
apoyando a las federaciones del trópico con un grupo de técnicos, y lo propio ocurría con
las Federaciones de los Yungas de la Paz7.
Con la intervención de estas onG‘s la perspectiva de consolidación de una
organización nacional a partir de anaPCoCa quedó disuelta, y cada región marchó por
su lado.
7

las onG`s asesoras de las Federaciones de los Yungas fueron: QHana – CeSa.
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las onG´s en el trópico de Cochabamba, impulsaron la conformación de un
equipo técnico Campesino, comprometiendo su apoyo a través de un convenio de
cooperación8 con las Federaciones del trópico, para luego dirigirlas a la conformación
de un ente matriz de las Cinco Federaciones del trópico de Cochabamba, creado el 17
de noviembre 1990.
el objetivo fue apoyar el funcionamiento y fortalecimiento del movimiento de productores de
hoja de coca a través de actividades de difusión, capacitación, uso y manejo de documentación,
datos, información para que la Comisión nacional de Hoja de Coca pueda interrelacionar sus
propuestas y generar mayor participación campesina en la elaboración de estrategias de lucha
y negociación sobre el desarrollo, tanto a nivel de Conadal, como a nivel de sus respectivas
organizaciones regionales Coredal y Colodal, como nivel de bases (mayo de 1990,
Conformación del equipo técnico Campesino).

otro de los objetivos específicos de la Coordinadora de las Federaciones fue
impulsar el diseño e implementación de un Programa de acción a Corto Plazo (PaCP)
como parte de la propuesta campesina del Plan de desarrollo Campesino, a ser
presentado en el Conadal.
el otro objetivo fue: lograr la unidad coyuntural como paso previo a la unidad estratégica
en las luchas reivindicativas y políticas de los campesinos productores de coca.
las funciones fueron: definir la plataforma de lucha de las Cinco Federaciones sindicales del
trópico cochabambino, en el campo político, sindical y técnico. Convocar a movilizaciones
conjuntas y dirigidas. Convocar a ampliados extraordinarios de las Cinco Federaciones.
Firmar compromisos, convenios, planes y proyectos, etc., que involucren a las Cinco
Federaciones (acta de constitución, 17 de noviembre 1990).

el funcionamiento del Conadal arrancó a partir de 1990, bajo convocatoria
del Ministerio de asuntos Campesinos y agropecuarios. en esta instancia, una de las
primeras acciones del equipo técnico Campesino (etC) fue la realización de una
evaluación de la situación de los proyectos en ejecución por parte del Programa de
desarrollo Chapare, de cuyas observaciones se resaltan:
en el campo de las empresas agroindustriales a cargo de la undCP:
las propuestas agroindustriales no responden a un plan regional y estrategia sectorial de
desarrollo, aportan de manera poco significativa al fortalecimiento de las estrategias
8

29 de octubre de 1990.

487

FERNANDO B. SALAZAR ORTUÑO

campesinas, presentan serias restricciones de mercado. las opciones estudiadas absorberían
la producción de menos del 10% de la superficie actualmente cultivada con productos
potencialmente industrializables (Programa a Corto Plazo, del etC, 4 de enero 1991).

Programa de fomento lechero:
ausencia de estudio de mercado.
la no participación del productor de leche en el Comité técnico interinstitucional, además
de despertar desconfianza en el actual productor de coca, entra en contradicción con los
niveles de participación campesina en el marco institucional del PidYS. entra también en
contradicción con el hecho de que los productores de leche serán socios propietarios. Si son
dueños, es lógico y positivo que participen en la dirección del programa (Ídem).

en cuanto al funcionamiento del instituto Boliviano de tecnología (iBta –
Chapare) los objetivos entre 1985 a 1989 fueron:
1) transferir tecnología mejorada y probada en los diferentes rubros, con los que trabaja el
proyecto.
2) Capacitar al agricultor en las distintas prácticas agrícolas y pecuarias.
3) Prestar asistencia técnica directa e indirecta, en los diversos ámbitos del área geográfica
donde se desenvuelve el proyecto.
4) Motivar el interés e incentivar a los agricultores de la región, por nuevas líneas o sistemas
de producción.
5) diversificar la producción agrícola de la región. Con nuevas especies y variedades
promisorias.
6) incrementar áreas de producción de cítricos, cacao y café con plantas mejoradas.
incrementar los cultivos de cítricos, cacao, café y otros.
7) Producir y distribuir semilla de buena calidad de variedades mejoradas.
8) disponer de material vegetal mejorado y adaptar a las condiciones ecológicas de la región
tropical del departamento de Cochabamba.
9) Producir y obtener material vegetal mejorado, de cultivos perennes y anuales para su
posterior distribución a los agricultores.
10) Contribuir al proceso de sustitución de los cultivos de coca y diversificación agrícola.
11) Crear un banco de germoplasma de las especies promisorias, para garantizar la
multiplicación del material vegetal y un costo racional.
12) ofrecer a los agricultores cultivos alternativos incrementar sus ingresos económicos.
Mejorar el nivel de vida del agricultor a través del incremento de producción y
productividad de su chaco, por efecto del empleo de material mejorado (informes anuales
iBta – CHaPare, 1984 – 1989).
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las observaciones a estos objetivos y al trabajo del iBta se concentraban en:
el trabajo de iBta, es un “encierro” en las estaciones experimentales que impiden la
participación campesina y de otras instituciones de apoyo al campesino.

este hecho ha llevado al iBta no realizar investigación sobre los cultivos
tradicionales.
la venta de semillas y plantines refuerza el criterio de que parte del costo de experimentación,
está siendo transferido al campesino. el precio de material vegetal no es de fomento. la
producción de material no satisface la demanda campesina en la actualidad.
el servicio de extensión agrícola es restringido solamente a los aspectos de orden técnico, y
no incorpora el tratamiento del conjunto de los problemas culturales económicos y políticos
de los campesinos.
no existe ninguna participación campesina en la definición de los temas de investigación.
(Ídem).

Sobre la base del diagnóstico dela situación el etC preparó su propia propuesta
de PaCP para presentar al Conaldal, siendo la característica la de “plan de acción”
destinado a crear condiciones necesarias para impulsar la agroindustria bajo propiedad
social de los campesinos del trópico (7 de febrero de 1991).
un desafío continuo del Conadal fue lograr suficientes recursos para
implementar los programas de desarrollo definidos. en este punto el gobierno nunca
fue claro y transparente en torno al monto del cual se disponía, ya que por un lado
anunciaba ante la delegación campesina del Conadal la existencia de 10 millones de
dólares en el Fondo de desarrollo alternativo (Fonadal) para la gestión 1991 – 1992
(10 de agosto 1991). Y por otro lado daba a conocer a la opinión pública la existencia
de solo 4 millones de dólares para cubrir las siguientes obras:
Planta beneficiadora de café, con un presupuesto de 783.835 dólares.
Planta procesadora de glucosa de plátano, con 163.603 dólares.
Planta extractora de aceite esencial de menta, con 68.928 dólares.
Planta procesadora de té, 114.452 dólares.
Planta extractora de aceite de pasto cedrón, 103.200 dólares.
Planta deshidratadora de yuca, 22.939 dólares.
Planta lechera, 5.668.000 (bolivianos).
(los tiempos, Cochabamba 26 de agosto de 1991, B-3).
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todos estos proyectos fueron ejecutados con fondos de undCP, los mismos que
tras un corto periodo de funcionamiento quebraron y sus equipos fueron abandonados.
otra de las continuas demandas de la representación campesina ante el
Conadal fue la solicitud de apoyo económico para cubrir los salarios y gastos
operativos del etC, el mismo que llegó a 110.000 dólares por año. Situación que fue
solucionada con financiamiento externo otorgado por la Conferencia latino americana
de iglesia (Clai) que otorgó 63.400 dólares, y el gobierno cubriría el déficit restante con
pago del 20% del costo de diseño final por proyectos de impacto inmediato.
Plan Maestro de Desarrollo del Trópico de Cochabamba.
otra iniciativa dentro del campo de desarrollo alternativo, se dio a principios de
1993, con la incursión de la cooperación alemana a través de la Gtz en actividades de
desarrollo en el trópico de Cochabamba. el punto de partida de la Gtz fue la
elaboración de un Plan Maestro o Plan integral de desarrollo, el mismo que pretendió
coordinar las acciones de diferentes instituciones estatales y de cooperación que
trabajaban en el trópico de Cochabamba.
en la elaboración del plan participaron la Subsecretaría de desarrollo alternativo
(SuBdeSal), el Programa de desarrollo alternativo (Pdar), la Corporación de
desarrollo regional (CordeCo), unidad Sanitaria, undCP, el Comité de
Coordinación de las Cinco Federaciones del trópico de Cochabamba, el equipo técnico
Campesino y la consultora alemana Gtz (28 de abril 1993).
la parte operativa estuvo conformada por un equipo técnico Básico integrado
por un Coordinador técnico del Plan (especialista en planificación regional, un
planificador especial, un planificador sectorial – agropecuario, planificador sectorial
agroindustrial, especialista en comercialización, especialista en sector salud, planificador
regional ii.
2.1 impacto social del programa de desarrollo regional.
Sustitución de cultivos sujeto a condicionalidad y condiciones de crédito.
el primer diseño de sustitución de cultivos de la coca elaborado por los técnicos
de uSaid y la contraparte nacional del Pdar, mantuvo como propuesta la
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condicionalidad de erradicación del 70% de los cultivos de coca por familia, la cual sería
compensada en forma individual con 2.000 dólares por hectárea, con cuyo capital de
arranque se lograba acceder a créditos “blandos” bajo prenda hipotecaria de sus chacos9,
para financiar la producción extensiva e intensiva de los nuevos cultivos comerciales de
alto rendimiento.
durante el Programa de desarrollo del Chapare, los programas de créditos fueron
iniciados por el Programa Pl-480 título iii de los estados unidos, con un presupuesto
inicial de $us. 17,5 millones de dólares siendo su objetivo ofertar un puente económico
entre el periodo de erradicación de cultivo coca y los ingresos esperados de los nuevos
cultivos del desarrollo alternativo (Painter, 1994: 116).
la amplia promoción por medios de comunicación, como por intermedio de
promotores y técnicos del desarrollo alternativo, logró captar la atención e interés de
campesinos por mejorar sus condiciones de vida y sin violencia.
en agosto de 1989, que adjuntamos para conocimiento de su autoridad, el indicado cuadro
indica que son rentables con ganancias netas, que no podíamos despreciar de ninguna manera,
porque se nos presentaba la oportunidad de sustituir la economía de nuestra coca por
productos alternativos.
una vez motivados e interesados, casi en todos los proyectos, sin darnos cuenta de que la
mayoría de los productos no tenían mercados asegurados, sólo promesas supuestos, no vimos
absorbidos en los condicionamientos del Pl 480 (demanda de condonación de deuda de
créditos Pl-480, ante Jaime de ugarte, Prefecto del departamento, 3 de noviembre 1991).

la seductora oferta de los técnicos con sus cálculos de ganancias netas, hizo que
muchos campesinos aceptasen las condiciones de para iniciar la nueva aventura al “éxito
asegurado”. las condiciones asumidas fueron:
a). destruir voluntariamente muchos cocales en un 70%, con certificación expedido por
direCo. avalaba por el Pdar con sus respectivos certificados.
b). aceptar el mandamiento de valor del dólar americano.
c). aceptar el 13% de interés anual.

9

este principio de retención e hipoteca de la propiedad de la tierra campesina, es ilegal en cuanto la ley de
reforma agraria, es clara al señalar que la pequeña propiedad campesina que sirve como medio de subsistencia
de los campesinos es inembargable.
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un informe sostiene que entre 1988 y noviembre de 1991, los campesinos
invirtieron en desarrollo alternativo $us. 5,6 millones, de los cuales el 64,1% fue dinero
prestado por el Pl-480, y el 35,9% fue aporte con dinero propio por el campesino
(rijnhout, oomen, 1994: 37).
tres años después, los campesinos emprendedores se encontraban al borde del
colapso económico, la realidad mostró a los “campesinos emprendedores” los límites
del desarrollo alternativo.
en lo que se refiere al inciso a), se dice voluntario pero en realidad es una condición obligada
y forzosa para ser sujeta de crédito.
en lo que se refiere al inciso b), el Pl 480 no corre ningún riesgo de evaluar capital ni su
recuperación. nosotros corremos todos los riesgos rápidos y por haber, como ser la constante
subida del dólar americano, por seguir invirtiendo en la lucha contra las malezas para mantener
limpias las plantaciones permanentes y anuales, de esta manera colgarlos y esclavizarnos de
por vida (demanda de condonación de créditos Pl – 480, el 3 de noviembre 1991).

Bajo estas condiciones, los campesinos del desarrollo alternativo tuvieron que
pagar cuotas elevadas cotizadas al cambio de dólar oficial al día de pago. en cambio
durante tres largos años los campesinos recibieron escaso o ningún ingreso de los nuevos
cultivos de sustitución. en todo este tiempo los campesinos subsistieron con ingresos
de la coca, por lo cual los productos del desarrollo alternativo en realidad fueron
subvencionados por la economía de la coca.
Si comparamos la rentabilidad de una hectárea de coca por el lapso de 15 años de vida como
mínimo, con poca inversión de capital en la plantación, mantenimiento y cosecha, los 2.000
dólares más el descuento de porcentaje que recibimos en compensación, en honor a la verdad
esto se llama engaño. todo lo que firmamos es real y verdadero y podemos comprobar en
cualquier momento (Ídem).

la falta de mercado fue un verdadero “revés” para los campesinos, quienes si bien
lograron sacar los primeros productos al mercado, bajo subvención de la producción de
coca para mantener a sus familias y algunos gastos de los nuevos cultivos. algunos de
estos productos “desconocidos en el mercado local” no tuvieron ninguna posibilidad de
venderse, y los que sí se podían vender, se encontraban sujetos al libre mercado, cuyos
precios estaban lejos de los planteados tres años atrás.
no tenemos mercados seguros con rentabilidad mínima ni interno ni externo, para colocar
nuestros productos de carácter alternativo. Cuando reclamamos al programa nos dicen, que
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nosotros tenemos que conseguir los mercados vendiendo a precios de promoción para poder
conquistar los mercados.
Para nosotros es eso es difícil porque no contamos con capitales de riesgo, ni siquiera
contamos con créditos de fomento.
Competir con los precios internacionales, sin tecnología y créditos de fomento a la
producción, para nosotros es una utopía, porque no funciona. ¿Cómo nos puede pedir que
compitamos con los países altamente tecnificados en todo aspecto? (Ídem).

Basada en esta primera amarga experiencia, los campesinos demandaban con toda
razón, un compromiso real en la “responsabilidad compartida” por parte de países
consumidores de cocaína boliviana, ya que cualquier propuesta de sustitución de cultivos
de coca implica la necesidad de apertura de sus mercados, bajo facilidades especiales.
nuestro gobierno estaba en la obligación de pedir a los países interesados en la destrucción
de nuestros cocales, tecnología, mercados seguros y rentables a cambio de nuestra coca.
Porque en actualidad estamos destruyendo nuestros cocales a cambio de nada, como para
que no nos levantemos después cuando sea tarde y nos ocurra lo que ocurrió con el caucho y
el estaño (Ídem).

Finalmente, los campesinos “del desarrollo alternativo” pidieron al gobierno la
condonación de intereses de los créditos contraídos, y los pagos realizados durante tres
años pasen a formar parte de la amortización del capital.
Pedimos los prestatarios se nos condone los intereses desde el momento que firmamos el
contrato con el Pl 480 de manera que los intereses pagados a la fecha, entren a amortizar el
capital endeudado.
nos comprometemos a devolver el capital recibido por qué nuestra dignidad así se manifiesta,
pero no estamos acostumbrados a pedir limosna ni aceptamos injusticia. esto lo decimos con
todo respeto que se merece su autoridad.
este movimiento que estamos haciendo que no sirva de alerta tanto al supremo gobierno
como a los productores, sería injusto que sirva para distorsionarnos más (Ídem).

Bajo estos términos los créditos programados para el trópico ce Cochabamba
entre 1988 – 1991, fueron de 5,7 millones de dólares, de los cuales sólo fueron
distribuidos alrededor de cinco millones de dólares. alcanzando a 1.017 beneficiarios,
de los cuales el 85% de los créditos fueron concedidos para el trópico de Cochabamba
y el 15% para el sector de colonización de Yapacaní. Con estos créditos, cerca de 3.500
hectáreas fueron implementadas, la mayoría en nuevas áreas de cultivo.
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el promedio de los créditos entregados fueron de 6.500 dólares con cerca de la
mitad de los créditos destinados a cultivos agrícolas, muchos de los cuales fueron
perennes como los cítricos, y el resto para ganadería y equipamiento de insumos.
Para este fin, los campesinos y comunidades tuvieron que erradicar el 70% de sus
cultivos antes de ser sujetos de crédito. Pero esta condicionante, contó además con fuertes
obstáculos en la efectivización del crético debido a trámites burocráticos y exigencia en
direCo como en el iBta.
la posición de direCo para otorgar la certificación de coca exigía que al menos el 70 % de
la coca erradicada. trámite caracterizado por su lentitud.
la certificación de que el iBta sobre un plan de cultivo.
tenencia de título de propiedad, muy difícil de conseguir.

Cumplir con estos requisitos fue muy complicado y no se llegó a prever, el interés
se concentró en primero erradicar coca, y luego mostrar los requisitos a cumplir, que
demandó tiempo y dinero que obviamente salía de los ingresos de la compensación de
la coca erradicada (2.000 dólares por hectárea) o de la economía de la coca.
la indexación de créditos al dólar, en los hechos implicó que los intereses anuales
alcancen niveles de “usura”, ya que llegaban al 20 e incluso al 30% anual, debido a la
continua devaluación de la moneda norteamericana.
esta situación, provocó desde sus inicios alta mora de pago, llevando a la
financiera aid a crear “aGroCaPital”, como fundación independiente para la
administración y recuperación de los créditos.
entre 1991 a 1997, aGroCaPital otorgó créditos por un valor de $us. 3,32 millones.

tarea que provocaría una situación de conflicto social y tensión entre todos los
deudores del Pl-480.
Por su parte, la propia entidad financiera aid, según Painter, reconocía a través
de uno de sus altos funcionarios, que el programa de crédito fue un “gran fracaso” e
incluso “desastre” (Painter, ob. Cid.: 122).
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experiencias específicas por cultivos de sustitución.
Para ver el alcance de estas experiencias del “fracaso” de los nuevos cultivos de
sustitución del desarrollo alternativo, presentamos a continuación algunos casos que se
dieron con diferentes tipos de cultivo.
El caso del cultivo de cítricos.
en este primer caso, la familia tras erradicar su coca en un 70% logró adquirir el
préstamo para cultivo de cítricos. Pero tuvieron que esperar primero tres meses para
recibir parte de las plantas de cítricos por parte del iBta. además tuvieron que prolongar
su espera por otros 10 meses para recibir el resto de las plantas de “sustitución”.
adquirí el préstamo en fecha 22 de marzo de 1989 para plantaciones de cítricos, pero mi
odisea para conseguir las plantas fue bastante preocupante que después de un año me pudieron
completar.
el año 1989 en fecha 2 de junio, compré 188 plantas de cítricos de naranja valencia tardía de la
estación experimental la Jota, pero después de seis meses de espera tenía que perder 38 plantas.
en fecha 21 de diciembre de 1989 compré otra partida de 110 plantas de mandarina japonesa
tardía con recibo oficial nº 00035 en Santa Cruz en vivero de cítricos Sutil, bajo la
recomendación de los directivos de P l 480, esta vez fue peor que la anterior, el contrato de
entrega fue para marzo de 1990, pero el contrato fue incumplido de parte de vivero Sutil.

Junto al grave perjuicio del tiempo de espera y los gastos de viaje para conseguir
las nuevas plantas, se tuvo la tragedia de presión del pago de intereses y amortización de
capital durante un año y dos meses, en el que no pudo completar si quiera la plantación
de los nuevos cultivos.
Me entregaron con un año y medio de retraso, todo esto hice conocer por escrito a Pl 480,
en fecha 13 de junio de 1991, ni aun eso comprendieron de dicha institución, y de paso las
cobranzas, en algunas veces con amenazas.

a la demora de entrega de plantines se sumó el cobro de capital e interés al cambio
del dólar, que implicó prácticamente la imposibilidad de pago por no contar con ingreso
durante prácticamente más de cuatro años que tardan los cítricos para entrar en
producción.
el caso mío no es el único hay varios casos del mismo penar en este problema de los
préstamos, para corroborar estos hechos tengo todo documentado, lo peor de los casos es que
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los intereses se paga al cambio subida del dólar del día de pago, nosotros adquirimos el préstamo
cuando el dólar se cotizaba en 2,52 y lo que hoy pagamos es según a la subida del dólar, sin
embargo nuestros productos en vez de subir de precio siempre están tendientes a bajar.
lo peor para prestatarios con la subida del dólar y por mala planificación, y falta de mercado,
etc. estamos imposibilitados a pagar nuestras obligaciones.
(informe de agustín arancibia, deudor al programa Pl 480 Chimoré Senda “B”, 10 de julio 1991).

Bajo estas características, es evidente que el crédito era impagable, y lo único que
podía mantener a don agustín y su familia fueron los cultivos tradicionales de arroz,
yuca y otros que proporcionaban alimentos para su subsistencia, y el cultivo de la coca
que le permitía soportar la dura carga de cuotas mensuales de interés y capital de la
“deuda”.
Caso de la producción de cúrcuma.
la cúrcuma, producto totalmente desconocido en el mercado local, fue otro de los
productos de “fondo perdido y ruina” para los campesinos que se acogieron a este cultivo.
Ya que, pese a todas las dificultades económicas y técnicas que se tuvo en el proceso de
producción, una vez llegada la cosecha vino el “golpe de gracia” para los campesinos que
fueron el precio y falta de mercado.
Con una serie de argumentos lograron sancionar a los llamados asociados de
cúrcuma para que acepten el precio de bolivianos 20 por quintal en las condiciones
siguientes:
a). Cavado, lavado y secado higiénicamente sin partículas extrañas.
b). Clasificado, escogiendo solamente el dedo gordo y los bulbos.
c). de los menores no recogieron a ningún precio aduciendo que no contenía curcumilla
aceptable. Casi el 50% de nuestra cosecha nos sirve con estos argumentos.
d). descuento del 12% como impuesto al iva y transacciones, como si fuéramos los
exportadores.

las exigencias técnicas y alta calidad del producto final, no fue explicada a los
campesinos en el momento de promocionar este “exótico” producto, que demandó
descartar hasta el 50% de la producción bruta. Pero lo peor aún no había llegado ya que
no había dónde vender el producto, razón por la cual los campesinos iniciaron
movilizaciones (gasto de tiempo y dinero) para exigir la compra del producto al propio
Programa de desarrollo alternativo.
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el año agrícola de 1990 después de numerosos reclamos, conseguimos que el Programa
alternativo nos compre el precio mínimo de bolivianos 15 el quintal, toda la existencia de la cosecha,
cavada, lavada y secado, casi igual que las zanahoria, el caso es que la rentabilidad no alcanzó a cubrir
los intereses del famoso crédito del Pl 480.

“Sobre llovido , mojado” dice la voz popular para referirse a que a lo peor sólo
puede venir algo peor. en el caso de los “curcumeros”, esta situación se dio con la
imposibilidad de cosecha total del producto, debido a las movilizaciones exigiendo la
compra del producto, lo cual generó nueva germinación que con las lluvias llegaron a
pudrirse y perderse las plantas.
desde luego no logramos cosechar todo lo logrado, porque recién nos compraron casi en el
mes de octubre y por lógica de que la época de lluvias se nos vino encima y para empeorar
nuestro caso el rebrote de la rizoma en el mismo sembradío, quedando de esta manera nuestra
cúrcuma destinada a podrirse. (Hugo vargas Pinedo, desiderio aguilar, villa tunari, 3 de
noviembre de 1991).

El caso de la producción del jengibre.
la oferta de los técnicos del desarrollo alternativo, para el caso del Jengibre llegó
a convertirlo en “vendedores de sueños e ilusiones”, por las ofertas de rendimientos
astronómicos que permitirían a los campesinos “jengibreños” comprarse un auto cero
kilómetros con la primera cosecha.
Con la promesa técnica de que íbamos a tener utilidades como para comprar un coche cero
kilómetros.
Por lógica que nosotros creíamos en esa promesa, porque el programa alternativo había
adquirido de Costa rica 5,95 $us. el kilo de semilla nosotros teníamos la idea de que por lo
menos íbamos a vender el jengibre cosechado en dos dólares (Ídem).

alimentados por la guía espiritual de los técnicos y el sueño del dinero en
abundancia, los campesinos nunca imaginaron el alto costo e inversiones en tiempo y
dinero que demandaban los cuidados de siembra y labores culturales del jengibre. en fin,
ya no había vuelta atrás.
en el año agrícola de 1990, en el caso del producto asiático JenGiBre, hemos cultivado y
cosechado bajo las indicaciones del técnico del iBta, realizando las labores culturales como
si se tratara de una wawa (bebé) recién nacida.
Hemos realizado 14 deshierbes, hasta su madurez total, sin contar los productos fitosanitarios
en el control de las enfermedades.
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de esta manera los jornales fueron sumando hasta llegar a cantidades
astronómicas.
la desilusión total vendría meses después, ya que los campesinos no sólo tuvieron
que cumplir con las duras tareas que demandaba el cultivo en sí, sino también con las
cuotas fijas de pago de intereses y capital al tipo de cambio del dólar oficial por los
créditos contraídos. el precio de su jengibre “profetizado” por los técnicos en 5.95
dólares por kilo no llegó ni a 0,5 centavos de dólar por kilo en el momento de la cosecha.
aquí recibimos el balde de agua fría, entregamos las programa la cosecha y apenas recibimos
1,2 bolivianos por kilo, ni siquiera dólares 0,50, aduciendo que en el precio internacional es
el indicador del precio a pagar, se supone que lo que producimos era como material genético
para incrementar los cultivos con todos los campesinos que se interesen. Considere su
autoridad nuestro estado de ánimo, hemos llegado a perder los cultivos de una hectárea 1.500
dólares. (Hugo vargas Pinedo, desiderio aguilar, villa tunari, 3 de noviembre de 1991).

Bajo esta situación, los “jengibreños” entraron en quiebra, y lo único que les pudo
salvar el día fue “la coca que nunca traiciona10”.
El caso de la producción ganadera y lechería.
tras una amplia promoción de sustitución de la economía de la coca por ganadería
y lechería en el trópico de Cochabamba, un amplio número de campesinos apostó por
este nuevo rubro, erradicando parte de sus cultivos de coca y accediendo luego a créditos
del Pl- 480 para la compra de ganado.
entre noviembre de 1988 y 1991, los campesinos del trópico de Cochabamba
invirtieron hasta $us. 921.000 en vacas, de esa cantidad el 97% provenía de préstamo del
Pl-480, el interés otorgado era del 13% anual. Para 1992, el 60% de los créditos
entregados por aGroCaPital, sucesor del Pl-480, fue invertido en ganadería.
Muchos campesinos se encontraron pronto frente a una situación de inseguridad
y crisis al comprobar que la ganadería o lechería no generaba ganancias inmediatas, sino
después de unos años. el problema apenas se iniciaba, ya que las cuotas mensuales por
pago de interés (13% anual) y capital no esperaban ningún rendimiento (rijnhout,
oomen, 1994: 36 - 37).
10

Frase repetida en todos los espacios sindicales del trópico de Cochabamba.
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lo grave fue para los campesinos, cuyas vacas murieron después de unos pocos
días de haberlas trasladado desde los valles templados de Cochabamba al trópico
húmedo, por recomendación de técnicos de la Planta de leche MilKa del desarrollo
alternativo. no hubo ninguna consideración en estos casos y las cutas de interés y capital
fueron implacables en el momento del cobro.
la falta de una adecuada planificación y programa de asistencia técnica fue la
causal nuevamente del empobrecimiento de muchas familias obligadas a pagar por algo
que no les benefició.
evaluación del desarrollo alternativo durante el proyecto de desarrollo chapare.
1983 – 1992.
en 1994 a insistencia y presión por parte de la Coordinadora de las Cinco
Federaciones del trópico de Cochabamba, se realizó la primera evaluación pública sobre
la situación e impacto de los proyectos del desarrollo alternativo comprendido en el
Proyecto de desarrollo Chapare, por la importancia del mismo transcribimos a
continuación
Infraestructura sin impacto económico.
este programa dejó algo de infraestructura vial pero no tuvo impacto económico
o social para generar una economía alternativa.
Impacto del IBTA – CHAPARE.
el iBta y los programas gubernamentales no tuvieron estrategias claras y durante
varios años se hicieron programas de experimentación y se engañó a los productores al
señalar productos, como la macadamia, jengíbre u otros que tendrían mercados y
generarían una economía alternativa, siendo en la realidad totalmente negativos.
las granjas de experimentación son más bien módulos de exposición, no teniendo
un real impacto económico.
Programa de crédito.
la evaluación del programa de crédito implicó una mayor carga económica y
deuda, frente a la falta de mercado de los productos del da.
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los productores que se sometieron a la política de erradicación y tuvieron acceso a los
créditos en algunos casos, los productos que cultivaron no tuvieron mercado y ahora tienen
una deuda con los programas Pl 480.

Evaluación de DIRECO.
Falta de claridad sobre datos de producción de la coca, ya que para direCo en
el país existen aún 45 mil Has., excedentarias de hoja de coca, en cambio para uSaid
se contaba con 35 mil hectáreas (uSaid septiembre 1993).
esta información, con escaso respaldo técnico, debilitó al país en sus
negociaciones con las instituciones financieras.
direCo manejó cerca de 200 mil dólares para compra de material, animales y
semillas e insumos que utilizados fueron como un mecanismo de condicionamiento.
plantas agroindustriales de undcp.
las inversiones se las ha invertido en vialidad, electrificación, agro-industrias y
obras sociales.
Se ha reconocido que undCP no ha condicionado para ejecutar sus proyectos.
Pero de la misma manera que los otros programas se exige una evaluación en el terreno,
para ver la rentabilidad de los proyectos. Por ejemplo, se tiene la información que en el
caso de las deshidratadoras de banano y yuca, no se ha tomado en cuenta la humedad y
la precipitación fluvial en la zona.
en el caso del té, el proyecto no parece rentable, en el caso de los aceites se tiene
dificultades de mercado.
otra de las preocupaciones es que la cantidad de familias beneficiadas e
incorporadas en este proyecto fue de 1.906, siendo este número muy pequeño. Y esto nos
debe llamar la atención y buscar proyectos con mayor actividad e impacto social y
productivo (Síntesis de la evaluación a proyectos del desarrollo alternativo 1983 – 1993,
18 de mayo de 1994).
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anuncio del fracaso del desarrollo alternativo.
Frente a la situación de los programas de desarrollo alternativo, la dirigencia
sindical fue muy contundente al afirma y denunciar el “fracaso del desarrollo alternativo”.
los productores de coca del país confirmaron que el Programa de desarrollo alternativo
prácticamente fracasó. los efectos de esos programas se desconocen, particularmente en las
zonas donde existen plantaciones de coca (evo Morales (Presencia, 29 de diciembre de 1991).
los cultivos alternativos no alcanzaron al 10% de las metas previstas, mientras la reducción
de cocales ha alcanzado unas 20.000 hectáreas, no existen ahí ni 2.000 hectáreas de reposición
con cultivos alternativos en la región del Chapare, según la Federación especial de
Campesinos (Felipe Cáceres, en los tiempos, Cochabamba 21 de marzo 1993).

Frente a esta realidad, el Pdar tuvo que admitir las “fallas”, justificando las
mismas como consecuencia de la dependencia económica y administrativa que se tenía
de uSaid.
la exagerada dependencia administrativa de uSaid y las instancias gubernamentales de los
estados unidos con asiento en nuestro país […] (los tiempos, 7 de diciembre de 1991).

Finalmente, podemos afirmar que el Programa de desarrollo Chapare, no logró sus
objetivos de sustitución de la economía de coca, el fracaso de estos programas no sólo
se dio en las propuestas de “mini agroindustrias” implementadas que no contaron con
participación campesina en su administración, ni fueron transferidos a los campesinos
para su autogestión.
el fracaso y desilusión también se dio a nivel de las dos mil familias campesinas,
que apostaron por el desarrollo alternativo, cuya vivencia del “desengaño” sufrido por
falsas promesas, no fue fácil de revertir en el futuro. la salida al rápido empobrecimiento
de estas familias fue el “replante de la coca” y con ello el retorno a la economía
campesina de la coca y diversificación de la producción.
3

proyecto de desarrollo regional de cochabamba (cordep11), 1992 – 1997.

el nuevo proyecto de desarrollo alternativo tuvo como escenario nacional la
implementación de la segunda generación del Programa de ajuste estructural en Bolivia,
11

the Cochabamba regional development Project –CordeP-.
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cuya influencia en los programas de desarrollo alternativo se darían a partir de la política
de privatización de empresas, la municipalización en planificación del desarrollo (ley
de Participación Popular) y del intento de implementación del “Plan opción Cero” que
como se vio en el anterior capítulo, implicaba la erradicación total de cultivos de coca y
desplazamiento forzoso de las familias campesinos de las tierras del trópico de
Cochabamba.
en este marco, el desarrollo alternativo impulsado por uSaid, entró en su tercera
fase en 1991, con la aprobación del Proyecto de desarrollo regional de Cochabamba
(CordeP12), el mismo que comprendía actividades bajo dirección y ejecución de
uSaid.
Por otra parte, en forma paralela al CordeP otras instituciones multilaterales
(undCP, Fao) como bilaterales (Gtz) iniciaron también actividades en el trópico de
Cochabamba, con el fin de apoyar la política de erradicación de cultivos de coca, y
sustitución de nuevas variedades agrícolas como medio de eliminar el narcotráfico.
Pero antes de entrar a desarrollar cada uno de estos alcances, previamente se verá
los cambios gubernamentales que se dieron sobre el PidYS y la participación campesina
en los niveles de planificación y ejecución del desarrollo alternativo.
dependencia del desarrollo alternativo al Ministerio de Gobierno.
a inicio de la gestión del primer gobierno de Sánchez de lozada, este transfirió
la Secretaría de desarrollo alternativo13 y del Fonadal14 al Ministerio de Gobierno.
Su propósito es convertir al Ministerio en el brazo político, del gobierno y tender un puente
entre la población civil y las autoridades sin emplear innecesariamente la fuerza policial
(Germán Quiroga, ministro de gobierno, 17 de septiembre 1993).

de esta manera se radicalizó la exclusión campesina en los niveles de decisión y
fiscalización del desarrollo alternativo tanto a nivel nacional, regional como local.
12

Cochabamba regional development Project, CordeP, Project no. 511-0617.
Mediante decreto Supremo 22270.
14 decreto Supremo 23668 de reestructuración del Fonadal. Señala la creación de un directorio para el Fondo
nacional de desarrollo alternativo, que contará con tres directores “los responsables serán delegados de los
Ministerios de Gobierno, desarrollo Humano, desarrollo económico”.
13
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virtual desaparición del Ministerio de asuntos Campesinos y agropecuarios, que a la vez
determinó la extinción de las instancias de participación de los campesinos tales como el
Consejo nacional de desarrollo alternativo Conadal, los comités regionales Coredal
y Coledal, así como del Fondo nacional de desarrollo alternativo Fonadal (evo
Morales, en Presencia, 26 de octubre 1993).

la decisión causó un rechazo total por parte de las organizaciones campesinas y
de las entidades matrices, que consideraban que la medida traería una agudización de la
presión y violencia para la erradicación de cultivos de coca.
la Central obrera Boliviana y los productores de coca a tiempo de declararse en estado de
emergencia, solicitaron al gobierno modifique el que la decisión de pasar todas las acciones
y proyectos de desarrollo alternativo a jurisdicción del Ministerio de Gobierno para que no
se convierta, en un instrumento auxiliar de la represión” (Periódico ultima Hora 27 de
noviembre 1993).

Por esta razón, las movilizaciones y medidas de presión del movimiento cocalero
incluyeron entre sus demandas la restitución del PidYS e incorporación de la
representación campesina a los niveles de decisión (Conadal, Coredal,
Colodal). demanda que fue aceptada por el gobierno en diferentes convenios, pero
sin llegarse a implementar en la realidad.
todos los programas y proyectos de desarrollo alternativo se ejecutaron mediante
el Fonadal.
el directorio de Fonadal tiene total autonomía en la toma de decisiones. empezará a
funcionar inmediatamente, una vez que los productores designen sus dos representantes, uno
por Cochabamba y otro por los Yungas, ante el directorio (Puntos 1 del acuerdo Gobierno –
CoB / Federaciones del trópico 7 de diciembre 1993).

la exclusión de la participación campesina, dio lugar al control unilateral de
información, definición de prioridades y decisión sobre otorgamiento de facilidades de
desarrollo alternativo a las comunidades campesinas por parte del gobierno y las agencia
de cooperación que administraban los proyectos del Chapare. los campesinos al no
contar con instancias de fiscalización, se vieron limitados en sus demandas ya que todo
requerimiento o exigencia del cumplimiento del Poa (Programa anual operativo) podía
ser eludido por el Ministerio de Gobierno bajo la justificación de carencia de fondos.
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Señor Jorge velasco, director ejecutivo equipo técnico Campesino. lamentamos
comunicarle que por razones presupuestarias no estamos en condiciones de apoyar por el
momento el Proyecto de Construcción y/o Mejoramiento de escuelas del trópico de
Cochabamba (lic. Gastón Marticnic reyes, Presidente ejecutivo Fonadal, la Paz 27 de
mayo 1994).

de esta manera, el gobierno impuso sus propias normas y valoración para la
atención a comunidades campesinas con los beneficios del desarrollo alternativo, lo cual
tuvo como condicionante la réplica en miniatura de la “certificación” de cumplimiento
de requisitos que debían cumplir las comunidades sobre erradicación de sus cultivos de
coca y firma de contratos individuales y colectivos de control de nuevos cultivos de coca.
la dirección nacional de reconversión agrícola (direCo), CertiFiCa:
Que, el Sindicato “25 de julio” de la Central ivirgarzama de la provincia Carrasco del
departamento de Cochabamba, ingresó al Plan de reducción voluntaria de plantaciones de
coca, en enero de 1990, con una superficie inicial de 16,8 hectáreas de cultivos de coca.
reduciendo a la fecha 14 hectáreas, equivalentes al 84 % del total inicial, con participación
del 100% de los productores de coca en la reducción, con una validez de observación del
100% en el total cultivado de coca y exento de coca nueva y almácigos.
la dirigencia sindical se compromete a precautelar esta condición para que la comunidad
íntegra se beneficie de todas las prerrogativas que depara el Programa de desarrollo
alternativo regional (director nacional direCo, registros y estadísticas direCo, villa
tunari, 27 de abril 1994).

la certificación llegó a ser el único instrumento de valoración y acceso a
beneficios del desarrollo alternativo. Considerando en el futuro sólo el cumplimiento de
contratos de evitar los “replantes de coca”, dejando de lado toda valoración sobre el
cumplimiento o no de la sustitución de cultivos y dotación de una fuente de ingresos
sostenible que permita la reproducción de la familia campesina, lógica que sería aplicada
en forma directa o indirecta por los diferentes programas del CordeP.
3.1

componentes del programa cordep – usaid.

el tercer programa de desarrollo alternativo de la cooperación norteamericana
fue el Proyecto de desarrollo regional de Cochabamba (CordeP), el mismo que tras
su aprobación en 1991, entró en vigencia desde 1992 y se prolongaría hasta 1997. el
principal financiador de este proyecto fue aid – uSaid con 80 millones de dólares, y
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como contraparte nacional, el gobierno asumió como financiamiento cerca de 40
millones de dólares, haciendo en total $us 121.240.370 millones15.
los objetivos del Proyecto CordeP fueron “incrementar la inversión,
productividad y empleo en actividades lícitas, dentro la transformación de la economía
de Bolivia basado en la coca”. el área de atención del Proyecto se concentró en la región
del trópico de Cochabamba.
otro de los elementos centrales del CordeP, fue la imposición por parte de la
financiera aid de concentrarse en cinco cultivos con orientación comercial y de
exportación, siendo estos productos: la banana, piña, maracuyá, palmito y pimienta.
en el marco institucional del CordeP la dirección del mismo se concentró sobre
todo en uSaid a través de las empresas norteamericanas dai: development
alternatives incorporated (dai) y Planning assistance (Pa), que asumieron la
responsabilidad de planificación, administración y ejecución directa del componente de
extensión agrícola.
en cuanto a la contraparte nacional, esta estuvo integrada por el Programa de
desarrollo alternativo regional (Pdar), el mismo que fue formado en 1984, siendo
una entidad de representación del gobierno en temas del da. el rol del Pdar a lo largo
de su existencia fue secundario.
la participación campesina en instancias del CordeP fue absolutamente nula en
todas sus instancias de planificación, gestión o fiscalización.
en cuanto a las responsabilidades de las consultoras norteamericanas tenemos:
el dai, estuvo a cargo de la asistencia técnica especializada para el CordeP,
crear y administrar la Base de datos y archivo de informes del proyecto, y asesorar en
la promoción y comercialización los productos prioritarios.
Por su parte el Planning assistance, fue la encargada de transferencia tecnológica
y difusión agropecuaria, mediante la contratación, supervisión y dirección de tres onG‘s
extensionistas nacionales y extranjeras:
15

Potter estima que el CordeP tuvo una inversión de $us. 79,5 millones (ob. Cit.: 38), en cambio otros autores
como vellinga estiman que los costos del CordeP alcanzaron $us 120 millones.

505

FERNANDO B. SALAZAR ORTUÑO

aGroPaCHa, instituto nacional de desarrollo agropecuario nativo integral.
indaSa, instituto nacional de desarrollo agropecuario Social y artesanal.
ivS, internacional voluntary Service.
Winrowk.

otra institución que jugó un rol importante dentro del CordeP fue el iBtaCHaPare, siendo sus funciones las de investigación, actividades de pre – extensión
(capacitación a técnicos de extensión de las onG‘s y organización de asociaciones),
producción de germoplasma de cinco rubros priorizados por el CordeP, y unidad de
manejo de plagas. Con estos objetivos, el iBta-CHaPare, se constituyó en entidad de
investigación, y difusión de resultados hasta niveles intermedios, dejando de lado la
relación directa con los productores. esta responsabilidad fue asumida por las onG´s
extensionistas que sólo rendían cuentas e informes al Planning assistance.
la crítica al iBta –CHaPare en cuanto a su participación en el CordeP, fue
la radical posición selectiva y de exclusión de los campesinos productores de coca de los
beneficios de nuevos cultivos. Pero también se observó su enfoque “productivista” que
no tomó en consideración el “mercado y precios” de los cinco productos promovidos
(Painter, 1994: 115).
en este marco el CordeP procedió a la importación de material vegetal
reproductivo en gran escala de banano, piña, pimienta, palmito y flores.
estos materiales fueron adquiridos de laboratorios y centros de reproducción biomecánica
de Francia, estados unidos y Centro américa. Siendo las variedades priorizadas: (1) Banano,
variedad: Grand naine, Willians y valey; (2) Piña, variedad: Queen tahití, perolera manzana,
española roja, champaca y cayena lisa. (3) Pimienta, variedad: Guajarina, Bragantina y
Cingapura (4) hornamentales (5) tembe.

los cuales fueron calificados como productos estrella del “desarrollo alternativo”.
en cuanto a la transferencia tecnológica, el CordeP puso en marcha una nueva
metodología de persuasión, consistente en la firma de “acuerdos de áreas libre de coca”
con organizaciones campesinas para proceder a la erradicación de cultivos de coca, cuyos
pasos consistieron en:
una vez que se convence a un grupo de productores de coca, se elaboran ConvenioS de
reducción de cultivos de coca y apoyo con material vegetal, pecuario o forestal.
la recepción del material seleccionado por los productores, está CondiCionado a la
reducción de cultivos de coca excedentarios.
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direCo procede a la mensura y erradicación de cultivos de coca, otorgando una
certificación, en que se indica el lugar y fecha de cultivo, propietarios, cantidad erradicada.
los productores inician trámite ante direCo para obtener la compensación económica
individual y cumplimiento del convenio con la unidad agropecuaria de la dirección nacional
de reconversión agrícola (unaGrodi), para la entrega de material.
la ejecución de los Convenios, requiere un informe y solicitud de compra de material a
direCo, para la entrega a los productores.
direCo, se encarga de adquirir los materiales, en función a disposición de presupuesto.
unaGrodi, recibe el material que compra direCo y entrega a los productores.

una vez que los campesinos aceptaban someterse a los convenios, recibían una
amplia gama de “beneficios” que iban desde la compensación económica individual de
2.500 dólares por hectárea de coca erradicada, dotación de semillas e insumos en forma
gratuita por unaGrodi, infraestructura comunal gratuita, asesoramiento técnico de
nuevos plantines, apoyo en creación de asociaciones.
la unidad agropecuaria de la dirección nacional de reconversión agrícola (unaGrodi)
fue creada en febrero de 1996. bajo el paraguas de la estructura dependiente del Ministerio
de Gobierno, Secretaría de defensa Social y Subsecretaria de desarrollo alternativo.
unaGrodi represento el brazo operativo de la dirección nacional de reconversión
agrícola (direCo) responsable de la reducción de cultivos excedentarios de coca, y el pago
a los agricultores de compensación económica (2.500 $us. por ha), donación agrícola
(material de construcción, semillas, ganado) y además de la identificación de obras comunales
de impacto inmediato (escuelas, postas sanitarias, mejoramiento de caminos, etc.).

la oferta fue muy tentadora, así como la promoción de los nuevos cultivos cuyos
ingresos, de acuerdo al CordeP podían generar un ingreso similar o mayor al de la
economía de la coca. Por esta razón, los campesinos del trópico se acogieron a la propuesta
en forma masiva, ya sea motivados por los beneficios económicos inmediatos (dinero,
material, plantas), pero también en un intento de escapar de la estigmatización de “cocalero”
para adquirir una nueva identidad diferenciadora de “productor emprendedor”. Con esta
nueva visión de los campesinos, se daba inicio a una división del movimiento sindical.
los límites del cordep.
Si bien la oferta del CordeP tuvo éxito en cuanto acogida por parte de los
campesinos, esta también tuvo sus momentos de desencanto social, ya que el desarrollo
alternativo no previno algunos puntos clave para el éxito de la sustitución de producción
y cultivos de la coca. entre estos sobresalen los siguientes.
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a) retardación en la entrega de nuevos plantines, obras y materiales.
en este punto se observa, que una vez erradicado los cultivos de coca, los
campesinos recibían sin mucha demora la compensación económica individual de los
2.500 dólares por hectárea. Sin embargo, los nuevos plantines tardaban en ser entregados
como mínimo seis meses después de la erradicación.
Por otra parte, las promesas de entrega de material, insumos, ganado e incluso
obras comunitarias de impacto inmediato, sufrían serios retrasos, ya que desde los
primeros meses de funcionamiento de este sistema (en 1996), los compromisos no
podían cumplirse, hasta un 70% debido a la falta de fondos.
b) Falta de ingresos económicos en las familias por la erradicación.
tras la erradicación de cultivos de coca, las familias campesinas que se acogieron
a los “convenios” confrontaron una dura caída de sus ingresos económicos. al no contar
con plantaciones de coca, sus ingresos monetarios se restringieron a la venta de
excedentes de producción de cultivos alimentarios como el arroz, yuca, valusa, cítricos
entre los principales.
Por otra parte, la demora en la otorgación de nuevos plantines de los cultivos de
sustitución (seis meses), más el tiempo que este tardaba desde la siembra hasta la cosecha,
implicaba como mínimo dos años para ver los ingresos de los nuevos cultivos.
Bajo esta figura, las familias acogidas al desarrollo alternativo durante el
CordeP, asumieron la estrategia de diversificación de actividades con transferencia de
los fondos de compensación (2.500 dólares por hectárea) ya sean en el comercio,
transporte, ampliación de la frontera agrícola, compra de tierras, replante de coca, o
ingreso en la producción de pasta base de cocaína.
de no haber asumido algún tipo de las estrategias mencionadas, es evidente que
la economía campesina en las primeras asociaciones hubiese colapsado.
Por tanto, nuevamente se observa que la economía de la coca – cocaína fue la que
subvencionó los cinco cultivos de sustitución implementados por el desarrollo
alternativo en la fase del CordeP.
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c) Falta de previsión de mercado para los productos estrella.
otra de las grandes límitantes que confrontó el CordeP fue la falta de mercados
para los nuevos productos estrella promovidos. en este punto se debe resaltar que no
hubo ningún tipo de previsión sobre el destino de los productos.
este hecho provocó nuevamente una reacción de los “entusiastas productores”
que vieron saturados los mercados locales, sobre todo en piña y banano, provocando la
caída de precios. en los otros productos como el palmito, este era ajeno a la dieta
nacional.
Fracaso rotundo que muestra el programa gubernamental de desarrollo alternativo no sólo
por falta de orientación técnica y apoyo financiero, sino porque también no se tienen mercados
garantizados para los productos (Germán Portanda, Federación del Chapare – Yungas. en
Periódico Hoy, 3 de octubre de 1993).

las soluciones fueron “parches” al problema de la falta mercado, el CordeP no
estuvo aún preparado para solucionar el problema. Frente a este error técnico en
planificación”, la estrategia campesina fue el retorno a la economía de la coca, y con
ello abrió espacio a nuevos sistemas de producción combinados entre desarrollo
alternativo y producción de coca.
no ha habido alternativa para la misma coca, el campesino se ha visto obligado a seguir
produciendo, dado que los otros cultivos no son rentables o tardarán demasiado en serlo. de
este modo lo que ocurre es un círculo vicioso, donde ante la economía del campesino nada
parece que reemplazará a la coca (evo Morales, en periódico Hoy, 1 de diciembre 1993).

Como dicen los campesinos “con una mano se siembra coca y con otra desarrollo
alternativo”.
esta situación fue aprovechada por la dirigencia sindical que en todos los foros
públicos posibles, denunció el fracaso del desarrollo alternativo.
las diferentes opiniones han coincidido en que el desarrollo alternativo en las zonas
productoras de coca ha sido un rotundo fracaso porque no se ha encontrado ningún cultivo
que pueda competir con el cultivo de la hoja de coca. Se destaca de la misma manera que el
desarrollo sólo llegó a los técnicos de las instituciones que trabajan en las zonas de producción
de coca (x encuentro de Productores de hoja de coca: Comisión económica, desarrollo
alternativo y técnica, 16 de septiembre 1993).

509

FERNANDO B. SALAZAR ORTUÑO

3.2

plan Maestro del trópico de cochabamba.

desde inicios del Plan Maestro en 1993, este tuvo una serie de contratiempos
originados por la transferencia de actividades de la Secretaria de desarrollo alternativo,
al Ministerio de Gobierno.
una vez que se han redefinido varios aspectos de su contenido, principalmente la relacionada
con la actual situación de la SuBdeSal, que ha sido una de las causales para su
incumplimiento, repercutiendo en el atraso del Plan y Cronograma (Marta escobar, gerente
de planificación de CordeCo, 9 de noviembre 1993).

Bajo el nuevo tutor, el gobierno y los financiadores del Plan Maestro del trópico,
determinaron la modificación radical de la composición del directorio, excluyendo la
participación campesina del mismo, así como los niveles de toma de decisión y
supervisión fijadas por el PidYS, vale decir el Conadal, Coredal y Colodal.
el directorio del Plan está conformado por los integrantes de las siguientes instituciones:
Con voz y voto:
la Prefectura del departamento de Cochabamba.
el Fonadal.
la asociación de Municipios del trópico de Cochabamba.
Con voz sin voto:
la SuBdeSal.
el Secretario departamental de desarrollo Sostenible.
el director ejecutivo del Plan de desarrollo.
el asesor de la Cooperación técnica alemana (Gtz).
el representante de la Confederación de Campesinos del trópico de Cochabamba.
representantes de la asociación de Productores del trópico de Cochabamba.
(Plan de desarrollo Sostenible del trópico de Cochabamba, enero 1994).

los cambios impuestos por el Ministerio de Gobierno, otorgaron al gobierno
control pleno del Plan del trópico, ello en el entendido que la Prefectura de Cochabamba
se encontraba bajo control del gobierno, Fonadal se encontraba bajo dirección del
Ministerio de Gobierno y los municipios del trópico de Cochabamba, en 1993, estaban
ocupados principalmente por militantes de los partidos políticos en función de gobierno.
la propuesta fue rechazada y resistida mediante movilizaciones por los
campesinos. Situación que nuevamente dio lugar a la conformación de un nuevo
directorio que fue el siguiente:
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de la conformación del directorio, con voz y voto.
Fonadal, representante nacional.
Prefecto del departamento de Cochabamba.
un representante del Comité de Coordinación de las Cinco Federaciones del trópico de
Cochabamba.
el Presidente de la Federación de empresarios Privados de Cochabamba.

el cambio impuesto por el gobierno, resultó en realidad un ajuste interno, en el que
no sólo ratificaba la presencia mayoritaria del gobierno en la toma de decisión, sino que
incluía explícitamente a las empresas privadas como beneficiarias del financiamiento y
soporte estatal del desarrollo alternativo.
la puesta en marcha esta propuesta implicó no sólo un grave desconocimiento y
violación a las leyes del PidYS, la ley 1008 y un sin número de convenios entre
campesinos y el estado.
Proponen crear una comisión que se encargue de la coordinación para impulsar una estrategia
de desarrollo agropecuario (iBta, Pdar, nn.uu., CordeCo, Fonadal, Federación
de empresarios Privados de Cochabamba) [...] ignorando por completo la presencia
organizada de los productores campesinos a través de sus organismos naturales como son
Conadal, roredal, Colodal, las federaciones y el Comité de Coordinación de las
Cinco Federación del trópico de Cochabamba (observaciones del etC al informe del
documento Seminario / taller estrategias para el desarrollo integral del trópico de
Cochabamba, 5 de mayo 1994).

la propuesta del gobierno fue mucho más radical y drástica en contra de los
campesinos productores de coca, ya que implicó el ingreso del modelo neoliberal pleno
en el Plan del trópico y los programas de desarrollo alternativo, lo que equivalía a
“privatizar el desarrollo alternativo”, con ello en el futuro los medios de producción
principal (tierra, transporte, infraestructura de empaques, agroindustria) debían ser
controlados por la empresa privada.
la propuesta que plantea, es que se debería crear unidades de Promoción Sectorial (uPS),
concebidas como organizaciones autogestionarias de la sociedad civil para promover
proyectos en el trópico de Cochabamba, que será creado con “los empresarios privados y
pobladores que apoyen la iniciativa de planificación. Sin la presencia de los campesinos
organizados en sus instancias naturales como son las federaciones y sindicatos.
llama la atención la posición del Seminario sobre el problema de la tenencia de la tierra en
el trópico de Cochabamba. las causas serían “la falta de respeto a la propiedad privada” y
que “la tendencia de la tierra no está garantizada”, y que por lo tanto el empresario debería
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tener la posibilidad de acceder a la concesión de tierras (observaciones del etC al informe
del documento Seminario / taller estrategias para el desarrollo integral del trópico de
Cochabamba, 5 de mayo 1994).

otra de las consecuencias inmediatas sería el despojo de tierras a los campesinos
colonizadores, para volverlos obreros – agrícolas de la empresa privada.
la invitación al empresariado no se dejó esperar, y este sector inició los respectivos
trámites de “liberación de impuestos”, garantías, subvenciones especiales, protección y
otras facilidades, para poder invertir en el trópico de Cochabamba.
Se presentó en el Parlamento el Proyecto de ley 169, al 31 de enero de 1994 que tendía a
solicitar que toda actividad industrial que se instale en el trópico de Cochabamba en un
periodo de cinco años, a partir de la promulgación de la ley, que la exonere del pago de
impuesto y gravámenes por el lapso de 10 años desde la fecha de constitución […] y que
exista voluntad política del gobierno (oscar Bakir –adn-, presidente de la Federación de
empresarios Privados de Cochabamba, en periódico opinión 21 de enero 1995).

la propuesta del plan de privatización del desarrollo alternativo, contó además
con el amplio apoyo de entidades regionales como el Bid y la CaF, que comprometían
millonarias sumas de dinero y facilidades, para el sector empresarial que ingrese al
trópico de Cochabamba.
el Gobierno boliviano ha solicitado al Bid una donación de 800.000 dólares para realizar la
preparación de los proyectos elaborados para someterlos a consideración del financiamiento
nacional como internacional. la solicitud será aprobada por el directorio del Banco, en el
curso de los próximos meses. no obstante, de manera indirecta en el desarrollo de la región
del Chapare, con el financiamiento de carreteras, programas sociales e infraestructura (david
Ktkinson, representante del Bid en Bolivia, en periódico Primera Plana, 27 de enero de 1995).
la Corporación andina de Fomento (CaF) destinó este año más de 250 millones de dólares
para financiar una serie de proyectos en el país, de los cuales es disponible 100 millones para
impulsar proyectos que requieren, cada uno más o menos de tres millones de dólares. esos
recursos están destinados al sector privado e interesados en invertir en el Chapare (adolfo
Castillo, CaF. en periódico la razón, 27 de enero de 1995).

nuevamente la reacción campesina fue de rechazo a la presencia privada en
desarrollo alternativo, bajo el argumento del despojo de tierras que sufría el campesinado.
evo Morales en el seminario sobre desarrollo agroindustrial del Chapare, advirtió que los
campesinos no aceptarán la inversión privada ya que está orientada al despojo de tierras y
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enriquecimiento de empresarios sin escrúpulos (Seminario desarrollo agroindustrial, 27 de
enero, 1995).

el gobierno por su parte garantizó la incursión del empresariado por medio de la
implantación del principio de autoridad, que traducido en la acción implicaba protección
policial - militar, así como despliegue del aparato judicial en contra del movimiento
campesino.
todos los ciudadanos tienen el derecho de ubicarse en cualquier parte del país y trabajar en
diferentes lugares del territorio nacional. en este sentido, el gobierno o permitirá que sectores
que se creen “dueños” de ciertas regiones actúen en contra de lo que establece la Constitución
Política del estado (ernesto Machicado, ministro de comunicación social, 27 de enero 1995).

Finalmente, el Plan del trópico inició la ejecución de su programa en diciembre
de 1995, sin participación de la Coordinadora de las Cinco Federaciones, y con la
participación empresas privadas, asociaciones de productores e inicialmente municipios
contestarios al movimiento sindical.
el funcionamiento de esta oficina en Chimoré, permitirá participar del Plan de las
instituciones, asociaciones, alcaldías, Comunidades campesinas, empresas publicas o
privadas y las de cualquier otro tipo de organización con voluntad de participar en la
planificación del desarrollo del trópico, con sus sugerencias, haciendo conocer sus
necesidades y prioridades y coadyuvando para que el plan sea participativo y representativo
de las necesidades y vocación del trópico, de modo que su ejecución garantice un desarrollo
sostenible e integral (Chimoré 13 de diciembre 1995).

3.3

programa undcp.

la política de privatización llegó a los otros proyectos de desarrollo alternativo,
como efecto dominó, en el cual los campesinos quedaron sorprendidos por los cambios
repentinos y radicales de los financiadores que una vez les alentaron a seguir los pasos
del “cambio y el progreso”. ahora les planteaban que su rol se limitaba, en el mejor de
los casos, a ser proveedores de materias primas agropecuarias baratas, para la nueva
agroindustria privada.
MilKa y la propuesta de leche por coca.
el Proyecto MilKa, considerado como uno de los “elefantes blancos” del da.
(Potter, 2002: 66) cuyo caso fue investigado en profundidad por los investigadores
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rijnhout y oomen, quienes realizaron una reconstrucción del proceso de conformación
del proyecto MilKa desde 1988 hasta 1992, cuyos datos sobresalientes retomamos a
continuación.
la propuesta de implementar un nuevo rubro de producción pecuaria y lechera en
el trópico de Cochabamba surgió en 1982, bajo iniciativa de ocho campesinos que
conformaron la unión nacional de Pequeños Ganaderos y agricultores (unaPeGa), el
número de socios fue ampliándose en forma rápida y sin ningún tipo de apoyo externo.
Para 1987 unaPeGa tomó contacto con la onG local CineP, en el intento de
lograr un proyecto de apoyo a este sector. es bajo estos primeros contactos, que en 1988
tanto unaPeGa como CineP lograron interesar a la cooperación Sueca a través de la
iglesia Gilead.
a partir de estos contactos, en 1988 la iglesia Gilead elaboró una propuesta
“propia” sin consulta con unaPeGa, la misma que puso en consideración del gobierno
sueco para su financiamiento, el cual fue aceptado para ser invertido a través de undCP,
como entidad responsable de la planificación y evaluación. Como contraparte se tendría
al gobierno boliviano. Finalmente se definió que los ejecutores serían la iglesia Gilead
que nombró al pastor Jean eric Martensson como administrador. el proyecto fue
aprobado el 14 de diciembre de 1988 bajo el rótulo de ad/Bol/88/415 (rijnhout,
oomen, 1994: 18).
la propuesta técnica fue presentada meses después a los campesinos de
unaPeGa, quienes, pese a sentirse excluidos del diseño del proyecto, aceptaron la
cooperación financiera internacional.
durante la ejecución del proyecto, este contó con varios cambios en el aspecto
técnico como financiero, cuyas decisiones se tomaron e impusieron en forma autoritaria
por el delegado de la iglesia Gilead, actitud que contaban con el rechazo abierto de
unaPeGa.
en 1988, fábrica nueva con capacidad de 4.500 litros diarios, $us 388.000.
Para septiembre de 1990, fábrica segunda mano 50.000 litros diario, $us 1.870.000.
en 1991, programa de fomento lechero, cinco centros de acopio, $us 3.300.000.
Para julio 1993, costo total de lechería sin módulos, $us 4.000.0000 (ob. Cit. 30 – 31).

514

MOVIMIENTOS

SOCIALES EN TORNO A LA PRODUCCIÓN DE COCA EN

BOLIVIA

el cambio definitivo, se dio a partir de la donación de un empresario en Finlandia,
que donó una planta con 30 años de antigüedad, y una capacidad de funcionamiento para
50.000 litros de leche diarios.
unaPeGa nuevamente no fue consultada en forma para asumir esta
responsabilidad, cuando su producción de leche no alcanzaba ni a los 2.000 litros de
leche día en todo el trópico de Cochabamba. no obstante a ello, siguiendo el curso del
proyecto, unaPeGa inició presión ante undCP para que el proyecto acepte la
participación campesina en la toma de decisiones, así como iniciar una discusión del
proceso de transferencia de la Planta a la organización campesina. en la negociación, se
dieron los siguientes avances y retrocesos.
el diseño del proyecto consideraba que la “planta iba a ser de propiedad del
gobierno boliviano y de undCP. unaPeGa podía alquilar la fábrica, y después de un
periodo de cuatro años la planta podría ser propietaria bajo condición de llenar las
expectativas de la iglesia Gilead.
en 1989, la iglesia Gilead entregaría la planta a unaPeGa por un precio de
338.000 dólares, los cuales serían pagados en un periodo de 10 años, sin contar intereses.
Para diciembre de 1989, unaPeGa debía aportar 200.000 dólares como fondo
permanente para la compra de leche.
estas ofertas nos muestran que tanto undCP, la iglesia sueca y el Gobierno
boliviano, nunca tuvieron intención de montar un proyecto para los campesinos. la
propuesta se concentró en que esta “agroindustria” tendría un carácter privado, en el cual
el rol campesino sería dotar de materia prima y mano de obra “barata”.
la verticalidad con la que se manejó el proyecto, mostró en los hechos quienes
tenían razón y quienes no. una vez agotados los recursos de financiamiento, para 1993
MilKa funcionaba con pérdidas de $us. 750.000 por año (ob. Cit.: 31), según la
Comisión interamericana de Control antidrogas (CiCad). el gobierno sueco intervino
retirando al pastor administrador de la planta, abriendo paso a un nuevo espacio de
negociación campesina por participar en la toma de decisión y propiedad de la planta.
Para finales de 1993, la Coordinadora de las Cinco Federaciones del trópico
ingresó en el conflicto de MilKa, solicitando al director de undCP la incorporación
de unaPeGa y aGaPle en el directorio de MilKa.
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Señor lars augutsson, Coordinador Proyecto 415 (Milka).
es a partir de estas consideraciones mencionadas, que el equipo técnico Campesino ratifica
a través de la presente nota, lo que ha sido manifestado al representante de undCP en nuestro
país el Sr. Calvani, la necesidad de ConForMar un direCtorio, que se involucre a
los principales actores del Proyecto 415, es decir, la Gilead – Bolivia, aGaPle,
unaPeGa (unión de pequeños Ganaderos), Gobierno, etc., para de este modo garantizar el
éxito del indicado proyecto (Carta del etC , 4 de noviembre 1993).

al mismo tiempo que criticaba el verticalismo de unCP.
los proyectos de undCP son implementados desde arriba, sin consultar ni pedir aprobación
a las organizaciones de los productores locales. los representantes de undCP, han operado
a espaldas de las Federaciones de campesinos, situación que ha provocado mucho malestar
entre las distintas federaciones (equipo técnico Campesino, 1 de diciembre 1993).

la solicitud de la Coordinadora de la Federaciones, se interpretó por undCP
como un peligro para la política de este organismo, siendo la reacción iniciar una
campaña de desprestigio contra dirigentes cocaleros.
no son las cinco centrales campesinas del Chapare y que cuatro de ellas están plenamente de
acuerdo con el desarrollo alternativo, pero que el solitario opositor evo Morales, dirigente de
la organización más pequeña, es quién más espacio ocupa en los medios, distorsionando la
opinión pública a este respecto (Sandro Galvani, representante del Programa de las naciones
unidas para la Fiscalización de drogas –undCP-, 7 de diciembre 1993).

Anuncio de Privatización de agroindustrias.
la demanda campesina a través de unaPeGa y aGaPle no fue atendida por
undCP, pese a la presión ejercida por la Coordinadora de las Federaciones del trópico
que encargaron al equipo técnico Campesino tomar el caso.
la salida de undCP frente a MilKa, fue seguir la línea dura del “neoliberalismo
ortodoxo” impuesto por el gobierno, lo cual implicaba “privatizar la planta de leche
MilKa” y junto a esta las otras plantas agroindustriales construidas por undCP.
algunas de las empresas procesadoras agroindustriales, sobre todo, serán objeto de
potenciamiento con capitales privados y haremos conocer esa propuesta.
la planta industrializadora de leche MilKa, más cinco plantas industriales de procesamiento
de jugos, cítricos y una planta de agro té (Calvani undCP, en los tiempos, Cochabamba
22 de enero de 1995).
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la crítica de los productores del trópico de Cochabamba fue directa contra
undCP, cuyo director en un intento de lavar la imagen de las nn.uu. a la que
representaba, anunciaría que su departamento la organización de las naciones unidas
para el desarrollo industrial en Bolivia (onudi) trasferiría las agroindustrias del trópico
al estado y no a los campesinos productores. la privatización ya era un hecho.
onudi concluyó el programa de administración técnica de 11 plantas industriales localizadas
en el Chapare cochabambino. los que serán entregados al gobierno (Jorge Gonzáles,
onudi. Periódico Última Hora, 20 de marzo de 1995).

Frente a esta nueva frustración, los productores de leche, replegaron sus demandas
para solicitar la devolución de aportes que realizaron los campesinos durante más de tres
años, que se dio mediante el descuento directo por cada litro de leche entregado a
MilKa.
resolvemos:
otorgarles un plazo de 48 horas a partir de la fecha para que su persona traspase los dineros
provenientes de los descuentos para la posible sociedad anónima a nuestra cuenta bancaria.
descartar rotundamente la posibilidad de firmar la sociedad anónima los primeros días del
mes de enero de 1996.
Postergar indefinidamente la firma de la Sociedad anónima entre onudi –aGaPle.
en caso de seguir negándose a aceptar nuestro pedido, en coordinación con la Federación de
Colonizadores Carrasco tropical y la Coordinadora de las Cinco Federación del trópico de
Cochabamba comenzaremos un bloqueo de caminos...a partir del 27 de diciembre de 1995
(aGaPle, ivirgarzama 21 de diciembre 1995).

las movilizaciones y resistencias a la privatización fueron duras, pero al final los
campesinos de unaPeGa, aGaPle y toda la Coordinadora de las Federaciones del
trópico no lograron ser atendidos por el gobierno y undCP concluyó privatizando la
planta.
MilKa, de acuerdo a Potter, fue vendida en menos de 250 mil dólares, pese a
que la inversión del proyecto alcanzó más de 4 millones de dólares. un dato
complementario brindado por miembros de la Federación de Carrasco, fue que la
adjudicación de la planta se dio a una sola persona, cuyo pago de los 250 mil dólares los
realizaría en cuotas bajo un programa en función del rendimiento. otra de las denuncias
fue que el ex director del Pdar y ex secretario de SuBdeSal José decker (adn), tuvo
fuerte influencia en dicha concesión (Potter, 2002: 72).
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la planta funcionó por un corto tiempo, pero sobre todo con leche proveniente de
las provincias de Santa Cruz de la Sierra. Finalmente quebró y fue devuelta al estado.
en la actualidad, la planta se encuentra abandonada, sus equipos principales fueron
desmantelados o se encuentran en proceso de oxidación. unaPeGa y aGaPle
continúan solicitando la transferencia de la planta.
en cuanto al resto de las agroindustrias, sólo una sigue en funcionamiento (Planta
de té), el resto corrió similar suerte a MilKa quedando abandonados y deteriorados.
3.4

otros proyectos de undcp.

uno de los más grandes contribuidores a los programas del da fue undCP, cuya
inversión periódica fue:
entre 1988 – 1994 $us. 33,6 millones.
entre 1998 – 2003 $us. 20 millones.
Para 1999

$us. 57 millones prometido17.

Bajo esta amplia participación en el trópico de Cochabamba los principales
proyectos impulsados fueron MilKa (ya descrito), Jatun Sacha e ilo – oit.
proyecto Fao – c- 23.
durante el periodo del CordeP, también se dio inicio al “Proyecto de apoyo al
Manejo, Conservación y explotación de los recursos Forestales en trópico de
Cochabamba”, conocido como Jatun SaCHa (árbol grande) o C - 23. este proyecto
inicio sus actividades en 1987 y continuó sus actividades en el año 2007. el
financiamiento de este proyecto fue de $us. 15 millones por parte de la cooperación
internacional, y de $us. 1,7 millones como contraparte nacional para su funcionamiento
entre 1987 hasta 2003.
del monto total undCP contribuyó con $us. 9,2 millones, el cual fue donado por: austria,
Gran Bretaña, italia, Suiza y los estados unidos (Potter, 2002: 67).

16

vellinga: 1998: 12
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este proyecto fue administrado por la Fao hasta el año 2001, pasando luego su
funcionamiento a uSaid.
la novedad de este proyecto fue la incorporación del enfoque de sostenibilidad en
el trabajo con las 1.900 familias, incluyendo entre sus actividades el trabajo con cultivos
de largo (forestación) mediano (café, pimienta, cítricos) y corto alcance (arroz, yuca).
proyecto ilo – oit.
otro de los programas de undCP fue el de Formación de Mano de obra
(ad/Bol/00/e07), cuyo presupuesto fue de $us. cinco millones., bajo administración de
oit – ilo.
el programa se concentró en la formación de mano de obra para la formación de
microempresas, siendo los centros de formación concentrados en colegios de convenio
“Fe y alegría” principalmente en Shinahota, Chimoré e ivirgarzama.
el objetivo principal del proyecto fue capacitar a 4.017 personas, de las cuales la
mitad debían ser mujeres, meta que fue sobrepasada hasta llegar a 8.000 personas (Potter,
2002: 68).
la limitante de este programa fue la falta de continuidad en la asistencia a las
personas que concluyen con su formación, ya que la carencia de capital e incentivos no
permitió un amplio desarrollo de las capacidades de los recursos humanos formados.
3.5

rol del equipo técnico campesino.

durante el CordeP, se tuvo el funcionamiento del equipo técnico Campesino
(etC), el mismo que concentró sus esfuerzos a los pedidos de participación campesina
en instancias de planificación y fiscalización de desarrollo alternativo.
Para la gestión 1993 – 1994, el etC logró financiamiento por un monto de cinco mil dólares,
de la Federación Mundial luterana bajo el proyecto “dMd 1480 Study of agricultural
development as a subsitute for coca plantation”.

Por otra parte, el etC logró gestionar el financiamiento por parte de Fonadal
de cuatro centros de capacitación a favor de las Federaciones del trópico, siendo esta
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actividad una fuente de ingresos, ya que el Fonadal reconocía el pago del 5% del
costo total para pago de diseño y supervisión (16.168 dólares).
una tercera actividad y fuente de ingresos del etC, fue la participación de dos
técnicos en la elaboración del Plan Maestro del trópico, la misma que fue muy
dificultosa en cuanto una actitud negativa por parte de la gerencia del plan a la sugerencia
de los técnicos del etC. este hecho se agudizó con la política asumida por el gobierno
de desplazar la representación campesina del plan e incorporar a la empresa privada en
los niveles de dirección del plan.
esta tarea fue acompañada también por prácticas de sabotaje contra los técnicos
del etC, privándoles sobre todo del pago de salarios por lapsos de seis a nueve meses.
lic. Fernando Bustamante, director del Plan de desarrollo del trópico.
el motivo de la presente es recordarle que desde diciembre de 1993, los dos técnicos del etC
que venimos desempeñando funciones en el Plan de desarrollo del trópico, no recibimos la
cancelación de haberes como fue compromiso de esa oportunidad (oscar Coca, José Guido,
10 de mayo de 1994).

Hecho que repercutía en la efectividad del trabajo.
no ha habido alternativa para la misma coca, el campesino se ha visto obligado a seguir
produciendo, dado que los otros cultivos no son rentables o tardarán demasiado en serlo. de
este modo lo que ocurre es un círculo vicioso, donde ante la economía del campesino nada
parece que reemplazará a la coca (evo Morales, en periódico Hoy 1 de diciembre 1993).

4 programa esfuerzos de consolidación de desarrollo alternativo antinarcóticos
(concade), 1997 – 2002.
dando continuidad a la política de estado de erradicación de cultivos de coca y
sustitución de cultivos, el gobierno de Banzer promulgó la “eStrateGia Boliviana
de luCHa Contra el narCotraFiCo”, conocido como Plan diGnidad,
mediante decreto Supremo no. 24963, del 20 de febrero de 1998.
en este plan se definió que Bolivia erradicaría en forma forzosa y militarizada la
coca ilegal y excedentaria de 38 mil hectáreas en el trópico de Cochabamba hasta el año
2002. en forma paralela plantea la aplicación de una agresiva política de desarrollo
alternativo.
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Para el cumplimiento del componente de sustitución de cultivos de coca, la
cooperación norteamericana a través de la aid-uSaid, elaboró los términos de
referencia, para la convocatoria pública de elaboración del Proyecto “Counter narcotics
Consolidation of alternative development efforts” (ConCade, 12 de noviembre de
1998, no. 511-99-001).
el fin del Proyecto ConCade fue “apoyar con servicios técnicos al Plan
dignidad del Gobierno de Bolivia, para sacar a Bolivia del tráfico de drogas hasta el año
2002, para ello planteó como objetivo general:
1. Contribución a la erradicación neta de coca, a través del condicionamiento de asistencia al
desarrollo por erradicación de coca.
2. Consolidar los esfuerzos del desarrollo alternativo sostenible en la región del Chapare a
través de lograr: capacidad sostenible en la producción en el ámbito de propiedad campesina,
líneas de mercado sostenibles, demanda de mercados sostenibles para producción de cultivos
lícitos. Que permitan la liberación de droga al Chapare para el año 2002.

en cuanto a los objetivos específicos que guió el Proyecto ConCade tenemos.
Capacidad sostenible de producción en el ámbito campesino de cultivos lícitos.
establecimiento de vínculos de mercados sostenible.
organizaciones fortalecidas de desarrollo campesino.
inversión del sector privado en la agricultura, basado en estímulos a la industria.
reducción de subsidios en el desarrollo alternativo.
elaboración de sistema de información geográfica para el Pdar, para apoyar las políticas y
acciones de implementación y decisiones del aMu, el Gobierno y uSaid.

de estos objetivos específicos, el eje central que los unió fue incrementar la
aceptación de las familias campesinas de la erradicación condicional.
el contratista llevó adelante las acciones de desarrollo alternativo requeridas, para
incrementar las áreas de producción lícita hasta 119.000 hectáreas para el año 2002.
Para lograr este resultado, el contratista debería ser responsable de investigar nexos
apropiados de mercado, identificación y especificación, aplicar la investigación y
validación de extensión agrícola y transferencia de tecnología, a niveles de producción
campesina, y actividades de mercado del ciclo de la agricultura.
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el contratista también debía proveer asistencia técnica y aplicar resultados de
investigación incluyendo evaluaciones de nuevos cultivos, validación de investigaciones
conducidas por otras organizaciones o en otros países, e investigaciones específicas de
problemas a ser identificado en la vida de la actividad, para ser conducido por el iBta
– CHaPare.
el componente de transferencia – extensión tecnológica, debía ser llevado a cabo
a través de onG‘s pre seleccionadas y / o a través de firmas consultoras con experiencia
en desarrollo de agricultura tropical a ser seleccionado por la unidad de Gestión de
actividades (activity Management unit – aMu-) y pagado por el contratista.
la producción a nivel campesino sería llevada a cabo por los propios campesinos
con la asistencia y supervisión de las onG‘s o agencias de extensión de firmas privadas.
la supervisión técnica de las onG‘s o agencias Privadas, estaría a cargo del iBta, bajo
supervisión general del contratista.
la provisión de infraestructura productiva, debía ser dotada a los grupos de
campesinos, basados en los “acuerdos de coca cero” bajo la supervisión del contratista.
tras el respectivo proceso, uSaid contrató los servicios de la consultora
development alternatives, inc. (dai), iniciando esta contratista sus actividades el 19
de junio de 1999 con duración hasta el año 2004.
la empresa principal para este proyecto fue el development alternatives, inc. (dai), cuyo
contrato fue suscrito en la ciudad de la Paz, Bolivia, el 27 de mayo de 1999 y su fecha de
inicio fijada para el 1 de junio de 1999. el proyecto se inició el 19 de junio de 1999, con la
llegada de asesores extranjeros. la fecha de conclusión del proyecto está programada para
noviembre de 2004 (ConCade, 2004-2).

Con esta designación, el dai logró ampliar su trabajo en Bolivia, ya que de la
misma participó también el Proyecto CordeP de uSaid.
Bajo este marco institucional, y un programa final elaborado por su representante
dai, el Programa ConCade alcanzaría una duración de seis años, desde 1999 al 2004,
contando para este fin con un presupuesto de $us. 124.620.00017.
17

otras fuentes señalan que el Proyecto ConCade tuvo un financiamiento de 112 millones de dólares (Potter,
2002: 45).
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estructura institucional del usaid – concade.
en cuanto a la estructura de ConCade, estuvo compuesta por la presencia directa
del dai en todos los niveles de decisión y ejecución, siendo su participación presente en
los siguientes espacios:
un primer nivel, integrado por el Ministerio de agricultura, Ganadería y
desarrollo rural y contraparte uSaid, cuya tarea fue la definición de políticas.
el segundo nivel, compuesto por el viceministerio de desarrollo alternativo
(vindeSalt) y asesor Principal de Políticas de dai, con la tarea de unidad
administrativa de políticas. en este nivel se encuentran también presentes la unidad de
administración conformada por los directores del dai y el Pdar.
en los términos de referencia de uSaid de 1998, se definió que el contratista de uSaid
(dai) y la contraparte nacional Pdar, formarán la unidad de Gestión de actividades
(aMu), siendo esta una entidad de toma de decisión. esta unidad deberá ser apoyada por
cuatro sub unidades: la unidad de información, la unidad de Comercialización, la de
investigación (iBta), las unidades de extensión, y la unidad de infraestructura.

el tercer nivel abarcó la unidad administrativa agrícola, con participación del
asesor de dai y el director del iBta – CHaPare, también participó la unidad de
infraestructura con representación del director del dai y el director de Caminos vecinales.
Por la unidad de tecnología e información, se tuvo a la unidad de información
del dai y al Centro de Cómputo del Pdar.
en la unidad administrativa de Mercadeo e inversión Privada. Se tuvo al director
de Mercadeo del dai y al director del Pdar.
Como se observa la representación nacional quedó subordinada a las decisiones del
dai, no sólo en la toma de decisión, sino también por su dependencia salarial, bonos,
apoyo logístico y perspectivas de futuros trabajos.
Por su parte uSaid justificó su control sobre las autoridades nacionales en base
a la transferencia de capacidades y salida gradual del dai, para dejar la ejecución de las
tareas del proyecto y la toma de implementación a los bolivianos (ConCade no.1,
Cochabamba febrero 2000). transferencia que no llegó.
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ahora bien, la puesta en marcha del aparato técnico y administrativo de
ConCade abarcó todos los objetivos específicos descritos anteriormente, cuyo alcance
en su ejecución se presenta a continuación.
el diseño de sustitución de cultivos por parte del aid-uSaid, optimizó a cinco
productos considerados de exportación, ya promocionados durante el proyecto uSaid
– CordeP, siendo estos cultivos: banano, piña, palmito, maracuyá y pimienta.
eliminando de esta manera la producción de cultivos de subsistencia como el arroz, maíz,
yuca, cítricos, papaya y otros que formaban el eje central de la reproducción familiar de
la economía campesina.
Sin embargo, años más tarde, estos productos de seguridad alimentaria fueron
presentados como logro del ConCade.
4.1 acuerdos de condicionalidad sobre áreas libre de coca.
el proyecto ConCade amplió el concepto de condicionalidad de erradicación de
coca a todas las actividades del desarrollo alternativo, siendo el mismo incorporado como
objetivo central y sujeto a evaluación de resultados alcanzados.
en este sentido la tarea asumida por el ConCade fue lograr la “aceptación de los
campesinos a la condicionalidad de erradicación” mediante la firma de “acuerdos de
zonas cero de coca” que abarcaba el compromiso de erradicación total de la coca en las
comunidades firmantes.
Bajo este nuevo concepto, el ConCade asumió responsabilidad directa en la
promoción de la firma de estos “acuerdos libre de coca”, reemplazando la labor que
anteriormente fue responsabilidad de direCo y unaGrodi.
la aplicación de esta nueva metodología estuvo a cargo de las onG‘s contratadas
por el dai, las cuales tenían como parte central de sus actividades la firma de un número
fijo de “convenios de zonas libre de coca” ofertando a cambio los beneficios del desarrollo
alternativo (Boletín nuestra Gente, ConCade, Cochabamba-febrero de 2000).
Bajo esta nueva perspectiva, el dai tuvo una coordinación más estrecha con la
agencia de la Sección de narcóticos norteamericana (narcotics agency Section –naS) que fue la responsable del financiamiento y dirección de las instituciones nacionales
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responsables de la erradicación de cultivos de coca (direCo, dinaCo, Fuerza de
tarea). esta coordinación llegó a niveles de “denuncias obligatorias” que debían realizar
los promotores campesinos que trabajaban para las onG‘s del dai, así como de los
técnicos de las onG‘s, sobre los lugares de existencia de cultivos de coca en los
sindicatos campesinos. tal como se observa en la siguiente cita.
el Sr. Fisher (director del dai) solicitó elevar informes a direCo sobre cualquier cultivo
ilegal de coca que pudiera ser observado por personal del proyecto que trabaja en el trópico
de Cochabamba. Se acordó que el mecanismo para reportar esto es a través de una carta que
podrá hacerse a través de los directores de los Proyectos a uSaid o directamente a direCo
(ConCade, aCta no. 13 de la reunión del aMu, 4 de septiembre de 2001).

esta política del dai llegó a ser institucionalizada entre todo el personal de campo
que trabajaba para el ConCade, siendo incluido como una cláusula de los contratos
tanto de promotores y técnicos. la sanción al incumplimiento de esta obligación, en
caso de comprobarse la existencia de coca en las áreas de trabajo de técnicos o
promotores, podía derivar en el despido del funcionario.
Bajo esta práctica, el dai y la naS, provocaron una fuerte división y
enfrentamiento entre campesinos al interior de las comunidades y entre comunidades, ya
que cualquier operativo de erradicación forzosa fue interpretado por los sindicatos como
labor de “espionaje” de los “agentes de las onG´s y promotores de las asociaciones.
Se debe resaltar, tal cual se vio en el anterior capítulo, que los operativos militares
de erradicación forzosa se llevaban a cabo con una alta dosis de “violencia” por fuerzas
militares y policiales, que intervenían las poblaciones para proceder a la erradicación en
los sindicatos con coca.
Por otra parte, los afectados procedían a tomar duras represalias sobre todo contra
sus propios “vecinos” que pertenecían a alguna asociación, las cuales consistían en
destrucción de sus cultivos de coca y nuevas plantaciones de desarrollo alternativo, como
también ataques nocturnos contra las viviendas de dirigentes de asociaciones, e incluso
se dieron casos extremos de represalias contra las familias de dirigentes de la unión de
asociaciones de Productores agropecuarios y ramas afines de los Municipios del
trópico de Cochabamba (uaaPraMtroC).
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el círculo de violencia, continuó luego con “contradenuncias” de las asociaciones
ante uaaPraMtroC y esta comunicaba la situación en forma directa al dai o a la
naS, la misma que instruía intervenciones de las fuerzas militares, mercenarias y
policiales contra sindicatos campesinos y sus dirigentes. además de operativos de
“barrido total de coca” en estos sindicatos.
de esta manera el concepto de “condicionalidad” no sólo consistió en la firma de
un convenio “libre de coca”, sino que estos convenios fueron también instrumentalizados
como “punta de lanza” para ingresar con mayor facilidad a los sindicatos “divididos” y
proceder a la erradicación forzosa de coca.
la estrategia de “divide y vencerás” fue muy útil para los fines del dai y de la
naS, ya que a poco tiempo de instaurado el ConCade, el trópico de Cochabamba
ardía por los enfrentamientos internos, como por las intervenciones militares externas.
nunca se vio tanta división entre compañeros que colonizaron las mismas tierras, entre
amigos, compadres e incluso parientes cuyas acciones de unos en contra de otros llegaron
a niveles de intolerancia mutua. Por más de seis años, nadie se sintió seguro en su propia
tierra, llegando incluso a la desintegración de muchas comunidades.
Para el año 2000, el dai logró conformar 26 grupos de asociaciones, a quienes se les dio el
nombre de uniones de asociaciones, agrupadas por rubros (banano, piña, palmito, pimienta,
maracuyá) o por sub- regiones cantonales y municipales. estas uniones a su vez formaron una
entidad matriz de coordinación denominada uaaPraMtroC.

el extremo de la “condicionalidad” se dio a partir del año 2000, cuando el dai y
la naS, aplicaron un programa de protección y seguimiento a todos los dirigentes de
uaaPraMtroC, así como a los dirigentes de las 26 uniones de asociaciones
existentes en el trópico de Cochabamba y a su propio personal.
todo el personal de dai, que realizaba tareas de desarrollo alternativo, fue
recluido en forma obligatoria al hotel los tucanes, donde el personal debía cumplir
estrictos reglamentos de horarios de salida e ingreso al hotel; las mismas que se
realizaban en caravanas y bajo custodia militar. lo propio sucedía con el Hotel que llego
a ser una unidad militar por la fuerte custodia militar.
el programa de protección a los dirigentes, de acuerdo a teófilo reyes (secretario de comercio
y exportación de uaPaC) consistió en otorgación de salarios mensuales para todos los
integrantes de uaaPraMtroC y de las 26 uniones, siendo el número total que percibían este
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apoyo de 260 dirigentes, con sueldos que iban desde los 1.000 dólares para don Berno zurita
(presidente de uaaPraMtroC) hasta 250 dólares para dirigentes intermedios de las uniones
como don teófilo.

este apoyo se complementó con la entrega de celulares con localizadores y
créditos cubiertos hasta 28 dólares para llamadas por mes. dirigentes de
uaaPraMtroC contaban con tiempo ilimitado, al igual que directores de direCo
y responsable de la Fuerza de tarea Conjunta.
en cuanto al localizador, este consistió en un dispositivo de seguimiento de los
dirigentes que la naS ofrecía para protección civil o militar (dependiendo del grado de
riesgo). en caso de peligro, personal de la seguridad de la naS enviaba mensajes
instruyendo a los dirigentes. Pero también los dirigentes podían pedir “seguridad,
seguridad” para recibir el inmediato apoyo de patrullas uniformadas.
otro de los casos del programa de protección para los dirigentes principales de
las asociaciones, fue que las comunidades de estos dirigentes llegaron a contar patrullas
militares de vigilancia.
Finalmente, los dirigentes de las asociaciones contaban con un abogado
permanente en sus oficinas, para trabajos de asesoramiento jurídico regular, como
también para iniciar y seguir los procesos penales contra los dirigentes de sindicatos que
acosaban o atacaban a las asociaciones. el abogado fue funcionario de la naS, quién
junto a otros técnicos fue asignada para trabajar a tiempo completo en
uaaPraMtroC.
esta dinámica de confrontación y trabajo bajo tensión, perduró hasta el año 2003,
en que se inició el proceso de retiro del dai por la conclusión del programa ConCade.
asimismo este periodo coincidió con el cambio de actitud de la mayoría de las
asociaciones que buscaban el cese de la tensión y violencia entre campesinos, además que
ellos también se veían afectados con la erradicación forzosa, y la falta de mercados para
sus productos de desarrollo alternativo.
estos factores hicieron que se diese un cambio en el directorio de
uaaPraMtroC, dejando el cargo Bernardino zurita e ingresando José Meneses como
nuevo presidente. la gestión de Meneses posibilitó una distensión en el conflicto entre
campesinos levantando los procesos contra dirigentes, retirando al personal de la naS
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de uaaPraMtroC y asumiendo una política de coordinación con la Mancomunidad
de Municipios y la Coordinadora de las Seis Federaciones del trópico.
4.2

componente de sustitución de cultivos.

el segundo componente principal de ConCade fue la sustitución de cultivos de
la coca, la misma que se basó en la promoción de cinco productos priorizados: la piña,
banano, palmito, pimienta y maracuyá.
la responsabilidad de la difusión de estos productos fueron cuatro onG‘s
(indaSa, CodelCa, WinroCK y CiaProt) contratadas por la corporación dai,
cuyo personal junto al dai sobrepasaron 200 funcionarios.
asistencia técnica diferenciada entre campesinos exitosos y menos exitosos.
Contrariamente a la visión de homogeneidad que se les asigna a los pobladores del
trópico de Cochabamba, bajo el estigma de “cocaleros”, esta población presenta una
gran diversidad y complejidad en su configuración, la misma que responde a diferentes
factores socio culturales, económicos y de acuerdo al espacio geográfico que habitan.
estos factores son los elementos claves que los programas de desarrollo alternativo
no tomaron en cuenta con suficiente profundidad, en la definición de sus “grupo meta”,
siendo su principal interés, el trabajo concentrado en las comunidades campesinas
productoras de coca en zonas lícitas (en transición o tradicional según la ley 1008),
descartando de esta manera apoyar a comunidades consideradas ilegales (como
pobladores asentados en los parques nacionales) y comunidades marginales carentes de
infraestructura vial (Jones, 2004). Situación que provocó una situación de exclusión y
mayor diferenciación social.
esta lógica de diferenciación también se dio al interior del “grupo meta” del
desarrollo alternativo, en la cual algunos recibieron mayor apoyo que otros.
es así que el campo de la asistencia técnica, el aMu determinó implementar una
“asistencia diferenciada” entre dos grupos, los exitosos y menos avanzados.
los grupos considerados más avanzados: Por el área sembrada, orientación
comercial, organización y calidad del manejo del rubro quienes servirán de modelo, y se
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les otorgó asistencia técnica más intensiva y con un enfoque comercial. este grupo de
campesinos exitosos estuvo conformado por 84 asociaciones, que hacían el 28% del total
de las asociaciones existentes (2.200 familias aproximadamente y, 6,2% del total de
campesinos en el trópico). ellos manejaron alrededor de 10.826 has., que representa el
45% del área sembrada ConCade (Comité de implementación, 2001: 5).
en cuanto a los grupos menos avanzados, estos abarcaban entre 4.000 a 4.300
familias antiguas y 3.750 nuevas familias, alcanzando al 23% de las familias del trópico,
cuya asistencia provenía de dos onG‘s, Winrock y CiaProt (Comité de
implementación, 2001: 5).
en el caso de los grupos “B” de agricultores, Winrock y CiaProt asumirán la responsabilidad
de trabajar con estos. Winrock trabajará con los grupos al oeste del río Cezarsama, mientras
que CiaProt trabajará con los grupos entre el río Cezarsama y Bulo Bulo. ambas empresas
asistirán entre 4.000 y 4.300 familias antiguas y 3,750 familias nuevas, aparte de las familias de
los grupos “a” indicadas arriba.

ahora bien, si se suman el total de las familias beneficiarias, estas llegan en total
10.250 familias, que representa el 29% del total de población campesina del trópico de
Cochabamba.
Quedando exento de este beneficio el 70% de la población. este dato revelador
del Comité de implementación en el 2001, fue mucho menor que el estimado por otras
fuentes, quienes desde un punto de vista optimista estimó que las familias campesinas
beneficiadas por el ConCade podían llegar al 50% de la población total (Jones,
oviedo, 2001: 18).
también vale la pena reflexionar sobre unas estadísticas. Según las cifras extraoficiales,
existen 35.000 familias viviendo en trópico de Cochabamba. Se estima que entre 18.000 a
20.000 de ellas han recibido directamente asistencia de desarrollo alternativo en algún
momento. recuérdese que estas cifras son estimativas, nadie sabe en realidad cuántas familias
no hayan recibido ningún apoyo. la cifra puede llegar hasta la mitad de la población. en
todo caso, es claro que existe mucho trabajo aún para realizar en el trópico de Cochabamba
(Jones, oviedo, 2001: 18).

este dato optimista del 50% de la población beneficiada por el ConCade,
también se repite en el cálculo del año 2003 que estimó una población beneficiada de
26.090 familias (ConCade, 2004).
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número de familias que reciben asistencia del desarrollo alternativo: 1999 con 4.070
habitantes, año 2000 con 9.019; el 2001 con 14.391 familias, para el 2002 se tenía 21.047 y en
el año 2003 alcanzó 26.090 familias (ConCade, 2004: 3).

otra fuente que confirma que el porcentaje de 50% de familias asistidas por el
ConCade, se encuentra en la distribución presupuestaria para la actividad de extensión,
cuyo resultado afirma que 18.588 familias recibieron asistencia técnica, lo cual representa
el 53% del total de familias campesinas del trópico de Cochabamba.
cuadro 53
Índices de eficiencia para el sistema de extensión 2002

Fuente: elaboración propia en base a datos del Comité de implementación, 2002: 12.

resalta también la diferenciación de costos asignados por familias, variable desde
80 dólares hasta 465, para los trabajos de asistencia técnica, el cual responde al criterio
de mayor beneficio al grupo más exitoso (6,2%), así como las distancias de ubicación de
los grupos beneficiados.
en cuanto al costo anual del servicio de extensión, para cubrir el 53% de las
familias campesinas, el Proyecto ConCade asignó un presupuesto significativo de $us.
8.2 millones por año en total.

18

el cálculo de número de familias es elaboración propia, y resulta de la división del total presupuesto por onG
entre el costo por familia.

530

MOVIMIENTOS

SOCIALES EN TORNO A LA PRODUCCIÓN DE COCA EN

BOLIVIA

cuadro 54
Costo de servicio de extensión agropecuaria, 2002

Fuente: Comité de implementación, 2002: 12.

dentro de este presupuesto se contempló además donaciones de infraestructura
productiva, mejoramiento de recursos productivos, apoyo a la organización y de mercado,
asistencia que brindó el ConCade a las asociaciones.
este sistema de trabajo se inició el año 2000 para lograr mayor interés en la firma
de “zona libre de coca”. el total de proyectos alcanzados hasta el año 2002 fue de 499,
que representó la inversión de $us. 12,7 millones, monto que fue distribuido en un 26%
para las asociaciones exitosas, y el restante 54% para el resto de las asociaciones
(ConCade, 2003: 6).
Por otra parte, debido a la política de reducción de subsidios implementados por
uSaid, las asociaciones fueron obligadas a realizar aportes de contraparte en cada
proyecto, cuyo monto se incrementaba porcentualmente, hasta alcanzar el 11,5% el año
2002 (ConCade, 2003: 31).
en conclusión sobre el trabajo de extensión del ConCade con las familias del
trópico de Cochabamba, se debe enfatizar que del total de las familias campesinas del
trópico de Cochabamba, según los datos más optimistas del propio Comité de
implementación, fue de 53,2%, de los cuales sólo el 6,2% fueron exitosos, y el 47% no
es considerado exitoso. la población restante 46,8% se mantuvo en el sistema de
producción campesino tradicional, basado en la producción diversificada y producción
de coca.
4.3

Fortalecimiento de asociaciones por usaid – concade.

en cumplimiento de los objetivos del ConCade, el dai, a través de las onG´s,
impulsó la creación y fortalecimiento de organizaciones campesinas de productores bajo
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la modalidad de asociaciones de productores por rubros específicos (productores de
banano, piña, goma, pimienta, té y otros) e integrales, sustentado en los principios e
ideología de “productores, hombres del progreso, visionarios y legales”, frente a los
campesinos afiliados a los sindicatos a quienes se los estigmatizó y criminalizó como
narcotraficantes, bloqueadores y terroristas.
las propuestas de creación de asociaciones fueron acompañadas con un
adoctrinamiento ideológico que no consideró que todos los miembros de las asociaciones
tengan una identidad socio cultural y económico común con la vida comunal y su forma
de organización que es el sindicato. este hecho provocó una suerte de polarización y
división entre parientes, amigos y vecinos al interior de las propias comunidades y entre
grupos de sindicales y asociaciones. la situación llevó del conflicto ideológico a la
confrontación y violencia.
los proyectos de desarrollo alternativo comenzaron a crear asociaciones de productores en
el Chapare, a comienzos de 1990. esto pronto generó un resentimiento entre los pre –
existentes sindicatos, que representaba a los productores de coca y que fueron la base sólida
para la comunidad en las regiones aisladas desde los años 1950’s.
una década después, las dos organizaciones estuvieron virtualmente en guerra, en detrimento
de la tranquilidad regional y desarrollo (Jones, 2004ª: 17).

la estructura de las asociaciones pronto amplió su función productiva y creó una
estructura política similar a la estructura sindical. es así que las asociaciones formaron
una cadena organizativa basada en tres niveles: en el ámbito comunal la asociación,
paralela al sindicato campesino. luego se tenía agrupaciones de asociaciones que forman
la uniones de asociaciones (unaS) especializadas en diferentes rubros (unaBana
para banano, unaPiña para piña, unaPal para palmito y otras), y de carácter de
subregión, la cual fue paralela a las centrales campesinas.
también a nivel regional se conformó la unión de asociaciones Productoras del
trópico de Cochabamba (uaaPraMtroC) 19, que aglutinó a todas las uniones y
19

Para Jones y oviedo, la organización de las asociaciones se daba a través de una cadena de estructuras paralela
a la cadena del sistema sindical. esa cadena empieza por una asociación pequeña en un área determinada.
después hay agrupaciones de asociaciones (que corresponden a una “central”) y por último hay una gran
asociación para todo el trópico de Cochabamba (una “federación”). los bloqueos en el Chapare de casi un mes
del año pasado, en algo fortalecieron la cadena de asociaciones, cuyos miembros perdieron dinero (Jones,
oviedo, 2001: 30).
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asociaciones, fue la estructura paralela a las Federaciones del trópico. Finalmente se
formó la Cámara agropecuaria del trópico de Cochabamba, que aglutina a las uniones
y empresas privadas agroindustriales del trópico de Cochabamba, siendo la instancia
paralela a la Coordinadora de las Federaciones del trópico de Cochabamba.
Sobre la capacidad de movilización de la estructura de asociaciones, se observa
que el número de asociaciones, de acuerdo a datos oficiales, en su mejor momento
alcanzó a 235 asociaciones dispersas en todo el trópico de Cochabamba, las mismas
que aglutinaron a 5.469 afiliados, cuyo detalle se presenta en el siguiente cuadro:
cuadro 55
asociaciones de productores en el trópico de Cochabamba.

Fuente: elaboración en base a datos de la unidad de información y tecnología, del daiConCade, noviembre 2001.

Cabe también considerar, que en la práctica, las onG´s extensionistas confirmaron
la movilidad del número de socios en cada una de estas asociaciones, razón por la cual
algunas no contaban con datos exactos el número de socios, por ello se consideran a los
socios como activos y pasivos.
en cuanto al número de unaS, estas, durante el Proyecto ConCade, fueron
formadas para asumir la responsabilidad de “asistencia técnica” o extensión agropecuaria,
vínculos de comercialización, diversificación mediante producción artesanal, y
representación política regional.
Sobre el número de unaS, esta llegó a un número de 26. Sin embargo, tras la
retirada del dai (2004), uSaid cortó el presupuesto de funcionamiento de las unaS,
y en algunos casos, se dio una reducción radical de su personal (de 25 a dos técnicos).
Por esta razón, algunas unaS optaron por la fusión, con el fin de mantenerse vigentes
y mejorar sus servicios, como ocurre con la asistencia técnica.
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es importante también resaltar la creación de la asociación de Mantenimiento
vial (aMvi), creado por el Proyecto ConCade el 13 de agosto de 2001, esta
asociación fue constituida dentro el marco de las unaS y uaPraMtroC, siendo su
responsabilidad la participación en el directorio, que juntamente con el Proyecto de
Caminos vecinales planificó, coordinó y ejecutó tareas de mantenimiento vial de los
caminos comunales ejecutados por los programas de desarrollo alternativo.
la asociación de Mantenimiento vial fue una réplica de aMvi - upala de Costa rica. Por
ello la primera directiva de aMvi-CHaPare, se trasladó a Costa rica para recibir
capacitación sobre la conformación, operación y administración de empresas autosostenibles
y procedimientos para disminuir los costos de ejecución (Comité de implementación, 2001).

en estos trabajos, los campesinos de las asociaciones aportaron, con contraparte
el 16% del costo de la obra (Comité de implementación, 2001). la gran limitante del
aMvi, fue que esta iniciativa se mantuvo sólo en el marco del ConCade,
desvinculándose de todo tipo de coordinación de los municipios del trópico de
Cochabamba y la estructura sindical de las comunidades.
en síntesis, se observa que la intención del dai y del gobierno, fue primero dividir
a la organización comunal, entre asociaciones y sindicatos, expresado en productores
versus cocaleros. una segunda estrategia fue conformar y potenciar técnica y
económicamente una estructura organizativa de productores que abarque los mismos
niveles de la estructura sindical, con el fin de crear una contraorganización, desde donde
se genere un contrapoder para disputar espacios de opinión pública en contra de las
demandas y propuestas de la estructura sindical.
retirada de las onG‘s y transferencia de tareas de extensión a las unas.
uno de los objetivos del dai, fue potenciar la autogestión de la estructura de
asociaciones, para tal fin inició un proceso gradual de transferencia de responsabilidades
de extensión agrícola, de las onG‘s a las unaS. es así que en los últimos años del dai
(2003 – 2004) financió toda la estructura de las unaS, contratando 140 técnicos (28%
mujeres) y 653 promotores comunitarios (23% mujeres) involucrados en el Sistema de
extensión ConCade/dai a través de las oSns y unas (ConCade, 2004: 15).
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cuadro 56
extensión agropecuaria por las uniones de asociaciones

Fuente: ConCade, 2004: 15.

Para el cumplimiento de las funciones de las unaS, el dai desplegó una amplia
tarea de fortalecimiento institucional y formación de líderes, en los campos de
planificación, formulación de proyectos y desarrollo de proyectos específicos,
saneamiento de tierras, comercialización y créditos (ConCade, 2004: 12). asimismo
cada unión contó con equipamiento completo de oficinas, vehículos y motos, equipos de
comunicación y capital de operación para fomento agropecuario. a modo de ejemplo
colocamos el inventario de la alianza unaMi – CedeM.

535

FERNANDO B. SALAZAR ORTUÑO

cuadro 57
Bienes de activos de la alianza unaMi - CedaMC

Fuente: elaboración en base a inventario de activos fijos de unaMi-CedaMC, 2004

el costo de operaciones de las unioneS para el cumplimiento de las tareas de
extensión, comercialización, saneamiento, relación con autoridades nacionales y otras
actividades, demandó altos costos, los mismos que en principio fueron cubiertos por el
dai. Pero uSaid definió que el programa de desarrollo alternativo cuente con este
apoyo por un tiempo definido, sin tomar en cuenta el contexto y características especiales
de las asociaciones y unaS, las cuales para lograr ser autosuficientes requerían mayores
plazos de tiempo y centros de producción común como privados, así como redes de
comercialización que se encontraban en proceso de arranque.
todas estas necesidades para una consolidación económica productiva quedaron
incompletas, con fuerte tendencia de fracasos, ya que el alto costo administrativo y de
operación hizo imposible de ser cubiertos con aportes propios de las asociaciones.
en cuanto a uaaPraMtroC, la situación fue similar al de las unaS, en
principio de su formación, esta entidad central, contó con un fuerte respaldo del dai y
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de la naS, para contrarrestar al movimiento de los productores de coca. Sin embargo,
pese al dinamismo de esta instancia, el dai y la naS, una vez cumplido con sus
objetivos de erradicación de cultivos de coca, abandonaron a uaaPraMtoC, dejando
a sus futuros dirigentes sin fondos y con colaboraciones esporádicas de la naS.
Por otra parte, uaaPraMtroC al no contar con recursos propios y ser un ente
de representación política, y sin capacidad técnica de lograr financiamiento para las
unaS ni las asociaciones, esta organización dejó de tener vigencia entre las uniones. de
esta manera, cada asociación y cada unión actuaron en forma independiente, tratando de
sobrevivir y lograr financiamientos en forma individual y con aporte de sus afiliados.
en cuanto a uaaPraMtroC el último intento por mantenerse vigente el
trópico de Cochabamba, fue acercarse a la Coordinadora de las Federaciones del trópico
de Cochabamba, con quienes firmó una alianza que daba fin a los enfrentamientos entre
campesinos, y abría la posibilidad de una participación directa de uaaPraMtroC en
los espacios de negociación con el gobierno sobre temas de desarrollo alternativo y
demanda de cultivo mínimo de coca.
polarización entre sindicatos campesinos y asociaciones.
otro elemento presente como ideología y visión entre los técnicos y responsables
de los programas de da fue el estereotipo que estos tenían y difundían sobre los
“sindicatos”, mostrando a las “asociaciones” como formas de organización antagónicas
y excluyentes (Jones, oviedo, 2001: 29). la posición radical en esta imagen polarizada
sobre las organizaciones campesinas, llevó a extremos en que planteaban abiertamente
la polarización entre sindicatos y asociaciones.
Ha habido mucha discriminación acerca de la asociación, incluso ha habido amenazas que
podrían cortar a los viveros y que podrían a machetear las plantaciones.
Con esas cosas como nos vamos a unir, cuando uno lo trata a la fuerza nunca te va a hacer
caso, nunca se te va hacer amigo (José rojas, presidente de la asociación integral de
Productores agropecuarios (aSiPai).

asimismo, otras posiciones también veían una oportunidad o posibilidad política
de generar enfrentamientos físico entre el sindicato - asociaciones.
Hay algunos de ellos que hablan de la necesidad de fortalecer las asociaciones para enfrentar
al sindicalismo. eso es parte de una polarización peligrosa que se está dando en la región.
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algunos de los dirigentes de las asociaciones han recibido amenazas de muerte en tiempos
recientes (Jones, oviedo, ob. Cit., 30).

esta visión dual sobre la relación entre los sindicatos y las asociaciones, llevó a
los responsables del da y dirigentes jerárquicos de las asociaciones, a ignorar los
arreglos internos que se daban entre ambas formas de organización a nivel comunal.
no era raro que un socio activo en una asociación de productores sea también activo en un
sindicato (Jones, oviedo ibidem 31).

Y tal como afirma un dirigente de asociación, estos problemas comenzaban a ser
superados.
anteriormente si hablaba de las asociaciones o de desarrollo alternativo en la federación,
cuando convocaban los silbaban, querían agarrarlo o pegarlo, eso, lastimosamente, era muy
peligroso que hable de desarrollo alternativo dentro de las reuniones de la federación lo
marginaban demasiado así pero creo que ahora la gente a reflexionado, pero seguiremos todos
juntos por la pelea es para todos no para uno solo (Juan loayza Gareca, presidente de la
asociación de Productores de Piña del sector de Mariposa, ivirgarzama, diciembre 2002).

en diciembre de 2002, en el Primer encuentro entre asociaciones y Federación y
Municipio organizado por el municipio y la Federación de Carrasco, en el que asistieron
más de 50 representantes de estas organizaciones, se resolvió iniciar un proceso de
unificación.
- trabajar orgánicamente la federación y las asociaciones, sin marginalización a nivel de la
Quinta Sección.
- Buscar la unidad en todo el trópico para una lucha conjunta con un solo discurso.
- las asociaciones son el brazo económico de la organización sindical.
- la federación se debe preocupar por todos sus afiliados.
- Formar un directorio que esté compuesto por representante de las asociaciones, Federación
y Municipio con el objetivo de unificar nuestros objetivos (Primer encuentro de
Productores y asociaciones, ivirgarzama diciembre de 2002).

el proceso de acuerdo se dio recién el año 2004, mediante la firma de acuerdos de
complementación entre uaaPraMtroP y la Coordinadora de las Seis Federaciones
del trópico.
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potenciamiento de la empresa privada por concade.

un hecho revelador en los objetivos específicos de Condade fue que este
impuso en forma abierta la decisión de uSaid en privilegiar como objetivo el apoyo a
la empresa privada.
Fortalecer a las agroindustrias y las inversiones del sector privado (Suplemento nuestra Gente
no.1 - 2000: ConCade).

este apoyo significó que el sector empresarial sea sujeto beneficiario de los fondos
de desarrollo alternativo. Posición que contradecía las disposiciones de la ley 1008,
que definió que los beneficiarios del desarrollo alternativo serían sólo pequeños
campesinos cuya subsistencia se basaba en la economía de la coca.
Por tanto la inclusión del sector empresarial privado, por parte de ConCade,
significó en gran medida el avance de la “privatización del desarrollo alternativo”, así
como la aplicación de la política neoliberal a nivel regional del trópico. esta política
implicó la creación de un sector productivo privado asociado a campesinos exitosos de
las asociaciones, que en corto plazo debía tener un amplio control de los recursos
naturales como son la tierra, bosques y agua, así como la propiedad de la infraestructura
productiva de agroindustrial y monopolio del mercado de exportación para los productos
generados por el desarrollo alternativo.
los casos más evidentes de la puesta en práctica de esta política, fueron el
financiamiento que realizó ConCade en forma directa a la empresa privada para
potenciar y fomentar la consolidación del control de los medios de producción agrícola y
agroindustrial, así como del comercio exportador. a continuación presentaremos algunos
ejemplos de la presencia y apoyo preferencial de ConCade a la empresa privada.
el caso del Bananero Zambrana.
un caso típico del éxito de un empresario que trabajó con el desarrollo
alternativo, es sin duda el de Miguel zambrana, quién en un corto tiempo pasó de ser
un funcionario del Pdar para convertirse en uno de los más prósperos empresarios
“bananeros” del trópico de Cochabamba. logro que fue posible con el apoyo decidido
de entidades del desarrollo alternativo como el dai. algunos rasgos particulares de este
tipo de relación fueron:
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entre 1990 a 1995, zambrana fue funcionario de Pdar y, trabajó distribuyendo
cajas de plátanos a las asociaciones bananeras del trópico, para la exportación hacia
argentina. en este tiempo zambrana se interiorizó sobre el movimiento de la
comercialización de plátanos. Creando luego una sociedad anónima WinCo Srl
(socios de las mismas fueron enrique rivas y Miguel zambrana).
durante dos años, 1995 a 1996, esta sociedad monopolizó la comercialización y
exportación de bananos a la argentina, para tal efecto realizaban contratos de
exclusividad con las asociaciones bananeras del trópico, para adquirir 1.000 cajas
semanales de cada asociación a crédito, con un precio por caja de un dólar con 40
centavos americanos20. otro de los beneficios que denunciaban las asociaciones fue que
zambrana también contaba con subvención del dai – Pdar, de 0,50 centavos de dólar
por cada caja de exportación.
Pese a estos respaldos, se dio el caso que en 1997, zambrana alquiló la principal
infraestructura de acopio, conservación y embalaje de bananos del trópico, cuya renta
no pudo cumplir.
en 1997, los galpones de enfriamiento y empaque de unaBana de Chimoré fueron
alquilados a zambrana, con una renta de 200 dólares al mes. al cabo de un año (1998), el
contrato es roto por falta de pago de alquiler, que alcanzaban a una deuda de 1.400 dólares
americanos.

a partir de ese año, varias asociaciones formularían denuncias y procesos en contra
de zambra, por falta de pago:
Genaro Flores presidente de la asociación de Bananeros San luis, denuncia que zambrana
debía a la asociación la suma de 6.800 Bs. por concepto de haberle dado 10.000 plantines de
plátano en 1998 y hasta la fecha no pagó a la asociación.
valerio Felipez, presidente de la asociación de Piñeros aSPoCruC de tacuaral (Chimoré),
denunciaba falta de pago por la piña entregada a zambrana para su exportación a la argentina.

dueño ya de su propia empresa “Chapare exporta”, zambrana inició un proceso
de concentración de tierra en zonas bananeras, llegando a contar con una extensión hasta
500 hectáreas. estas tierras las adquirió mediante compra – venta de lotes de pequeños

20

en ese mismo periodo, una empresa argentina compraba la caja de bananos en el trópico a 1,80 dólares por caja.
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campesinos (en Senda iii), así como apropiación de tierras comunales (Senda a – B), de
acuerdo a denunciantes de las tierras afectadas.
Chapare exporta, contaba el año 2000 con 66 obreros agrícolas. el sueldo para
las mujeres fue de 60 dólares mensuales, en cambio para los hombres hasta 90 dólares
mensuales. los horarios de trabajo abarcaban una carga horaria por jornal de 11 horas
diarias (de 7:00 a.m. hasta las 18:15 p.m.), con pequeños recesos a mediodía. el mismo
que se cumplía de lunes a viernes y los sábados hasta el mediodía. otra de las
características en la contratación de personal, fue la carencia de todo tipo de beneficios
laborales y seguro médico y social.
Con el afán de extender su actividad, la empresa Chapare exporta creó una
Sociedad accidental, por el periodo de un año (agosto de 1999 hasta el 31 de julio del
2000), con la empresa Bolivia exporta, por medio del cual logra la inversión de medio
millón de dólares, bajo la oferta de rendimiento del 26,9% sobre la totalidad del aporte
(134.558 mil dólares). Para tal fin, puso como garantía la hipoteca de nueve vehículos
camiones, y debido a incumplimientos económicos se tuvo procesos judiciales.
Proceso judicial de Bolivia exporta contra Miguel zambrana, por medio millón de
dólares. resolución nº 314/2000, Juzgado primero de lo partido en lo civil
comercial de la capital (18 de julio 2000).

Apoyo de CONCADE a Zambrana.
zambrana contó con un amplio respaldo del dai tanto para el acceso a créditos,
como apoyo en la apertura de mercados en el exterior. este tipo de apoyo se comprueba
en una reunión informativa del aMu, donde el titular del dai dio a conocer un viaje
realizado con zambrana a la argentina, y la solicitud de zambrana de adjudicarse los
puntos de mercado.
en el caso de Miguel zambrana el Sr. Huffstutlar informó que viajaron con él a
argentina, oportunidad en la que visitaron puntos de venta que el Sr. zambrana los
quiere para su empresa con financiamiento de dai (ConCade, acta de reunión
aMu 4 de SePt-2001).

Se contó también con el apoyo financiero y técnico del dai a zambrana, cuyo
fin se concentró en mantener las cantidades de exportación de banano en la argentina.
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apoyo administrativo al exportador de banano Chapare exporta. el exportador continuó sus
operaciones durante el trimestre, pese a la gran deuda y dificultades en el flujo de caja. los
asesores de ConCade apoyaron a la empresa en el recorte de los costos de operaciones y en
la reducción del peso de su deuda. este asesoramiento ha hecho de Chapare exporta una
empresa principiante, en la cual es posible recuperar los costos operativos a través del precio
de las mercancías vendidas. Precios claramente inferiores del banano en argentina han
agravado la situación financiera de la empresa, pese a estas medidas destinadas al ahorro de
costos. Chapare exporta sigue recibiendo nuestra atención prioritaria (ConCade, 2001: 51).

Custodia militar a Zambrana.
otros tipos de apoyo brindados por el dai a zambrana, fue la custodia militar de
sus plantaciones de banano. esto sobre todo a raíz de un proceso judicial iniciado por
este empresario en contra del diputado y dirigente cocalero evo Morales (julio de 2001),
pidiendo el licenciamiento de su fuero parlamentario, y pago de daños y perjuicios a su
empresa por las pérdidas sufridas a consecuencia de bloqueos de caminos.
la medida de desafuero fue apoyada por el gobierno, la embajada norteamericana
y todos los sectores empresariales.
la reacción de las Federaciones del trópico, fue dar un plazo de 24 horas para que
zambrana desista de la medida, amenazando con medidas radicales, como la expulsión
física del empresario.
reSoluCión de Coordinadora de MuJereS del tróPiCo.
Considerando que el seudo empresario bananero que amasa fortunas a fuerza del programa
mal llamado desarrollo alternativo, protegido por círculos de gobierno y de los servicios de
inteligencia de los estados unidos, se ha permitido falsear motivos jurídicos a base de
calumnias que no es cierto, para que pidan el licenciamiento o desafuero del Parlamento al
primer y mejor votado a nivel nacional el diputado uninominal señor evo Morales ayma
representando a los productores de coca, quien defiende a los pobres, además de ser premiado
a nivel internacional por defender los derechos humanos.
Se resuelve lo siguiente:
artÍCulo SeGundo.- en caso de que no desista de su infundada acción de desafuero,
nosotras y todos los compañeros del trópico de Cochabamba, no vamos a permitir de ninguna
manera el licenciamiento o desafuero de nuestro diputado, no descartar tomar cualquier tipo
de medidas drásticas hasta hacer respetar nuestros derechos hasta las últimas consecuencias
(resolución Coordinadora de Mujeres del trópico, 20 de julio de 2001).
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otros pronunciamientos también hicieron referencia a movilizaciones y acciones
en contra del empresario para evitar la expulsión de Morales, las amenazas no fueron
cumplidas.
el conflicto fue resuelto mediante arreglo de partes entre zambrana y evo
Morales, a condición del pago, por parte de Morales de los honorarios de abogados.
no obstante estos impases, zambrana continuó recibiendo amplias facilidades de
crédito de los fondos de PraedaC, administrado por la onG Cidre, cuyo monto
sobrepasaba los 100 mil dólares.
Por último, zambrana fue uno de los empresarios beneficiados con los fondos de
“apoyo de emergencia de uSaid”, de 800.000 dólares distribuidos entre todos los
empresarios del trópico, a raíz de las pérdidas sufridas por los bloqueos de caminos
realizado entre septiembre – octubre del 2000.
otros empresarios.
los casos de cada empresario que trabaja en el trópico de Cochabamba, fueron
sin duda sui géneris en su relación con programas de desarrollo alternativo, pudiendo
encontrarse casos en los que no reciben ningún incentivo, y otros en que sí existió
demasiado apoyo.
entre los casos especiales, resalta el nombramiento de rudy rivera, quién es
empresario de tradición en Cochabamba y dueño de varias industrias constructoras
(duralid). rivera construyó una planta de procesamiento de Palmito (FaBoPal) en
el trópico de Cochabamba, y a poco tiempo fue nombrado como director del Pdar.
este empresario mantuvo una actitud cerrada con relación a campesinos sindicalizados,
siendo su mayor preocupación el fomento a la empresa privada.
empresas privadas en la agroindustria del trópico de cochabamba.
Sobre la base de los incentivos otorgados por el ConCade (financiamiento,
asesoramiento técnico, mercado) y facilidades otorgadas por el gobierno (liberación del
pago de impuestos), el trópico de Cochabamba comenzó a ser un lugar de fuente de
inversión privada, sobre todo en la agroindustria y producción extensiva de productos
comerciales. algunas de estas empresas fueron:
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cuadro 58
industrias y empaquetadoras privadas en el trópico de Cochabamba

Fuente: elaboración propia en base a encuesta agroindustrial del trópico de CochabambaPraedaC, 1999.

la capacidad de estas agroindustrias fue variada, sin embargo se observa la
tendencia de autoabastecimiento de materias primas, lo cual implicó el inicio de
concentración de tierras productivas, lo cual les permitió ejercer una presión sobre la
calidad y precios de materia prima ofertada por las asociaciones.
contaminación ecológica.
una falla en el diseño de implementación de agroindustrias, fue la falta de
previsión de los efectos de estas plantas sobre el medio ambiente, ya que una industria
no sólo requiere de luz, caminos y agua, los cuales fueron resueltos con facilidad. Pero
el punto no considerado fue la contaminación en gran escala que una sola planta provoca
no solamente sobre el área en la que esta se asienta, sino también sobre el conjunto del
ecosistema de la región.
entre los principales efectos de contaminación tenemos, según ConCade (2000: 19).
Las aguas servidas y contaminación de las fuentes de agua. Provocadas por las
aguas utilizadas en el proceso agroindustrial, con contenido de químicos altamente
tóxicos, los mismos que se echan directamente sobre riachuelos y ríos. estos desechos
contaminaron, en primera instancia, el agua superficial y subterránea utilizada por las
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familias campesinas para su consumo humano, con el grave riesgo de contraer
infecciones, e incluso provocar intoxicaciones.
Desechos de producción industrial. Constituyen verdaderos focos de
contaminación y destrucción del ecosistema. Sólo en el caso de una planta de palmito,
se tiene más de seis toneladas de desechos diarios, si a estos se suma el resto de las
plantas industriales, así como los desechos producidos en los centros de empaques de
banano, piña, maracuyá y otros, nos encontramos con una situación alarmante.
nuevamente, la falla del diseño de implementación de agroindustrias y producción
especializada no tomó en cuenta el tratamiento y control de los desechos que generaría
la gran máquina del desarrollo agroindustrial, y hasta el final de la conclusión de la
presente investigación, los desechos se vertían sobre los riachuelos, en se los
abandonaban en campo abierto, sin mayor tratamiento.
Sobre esta situación, ConCade en el año 2000 identificó este problema,
señalando algunos de sus impactos ecológicos:
-

-

Contaminación de las fuentes de aguas pos sustancias biodegrables (de las plantas
procesadores de alimentos).
Contaminación por los desechos de producción, y consecuente alteración de vida vegetal y
suelos (por ejemplo: una industria de procesamiento de palmito tiene seis toneladas de
desechos diarios).
interferencia en el hábitat de los ecosistemas naturales (actividad piscícola).
desestructuración de suelos (ConCade, 2000: 19).

Muchas de estas plantas cuentan con una década de funcionamiento, y el problema
de contaminación aún no fue tratado con la seriedad del caso, es más los estudios
ambientales realizados bajo el ConCade se mantuvieron en calidad reservada, y las
autoridades nacionales responsables de velar por el medio ambiente, como el Ministerio
de Medio ambiente y los propios municipios del trópico de Cochabamba aún no tratan
profesionalidad el caso.
exportaciones del trópico de cochabamba.
el programa ConCade durante su gestión, consolidó el monopolio de la
exportación de productos agrícolas como agroindustriales a favor de la empresa privada.
Para ello, una de las preocupaciones de los técnicos de dai fue impulsar alianzas
estratégicas entre las asociaciones de Productores y las empresas exportadoras.
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reestructuración del Fondo de Garantía de Préstamos para estimular alianzas estratégicas entre
empresarios privados y organizaciones de productores de segundo nivel, como ocurrió en los
casos de Chapare exporta/unaBana y naturaleza/agro-té, en el trópico de Cochabamba
(ConCade, 2003: 70).

estas alianzas permitieron garantizar a las empresas contar con los productos
agrícolas en forma planificada, y para las asociaciones las alianzas posibilitaron contar
con un mercado semi seguro para sus productos.
de esta manera, cada rubro productivo llegó a contar con su propia cadena de
comercialización, tal como se ve a continuación.
Para el caso del banano, ConCade apoyó a nueve empresas privadas de
exportación, de las cuales sobresalían Chapare exporta, unabana y Frutinagro, quienes
tuvieron las mayores cuotas de exportación a los mercados de la argentina y Chile.
cuadro 59
exportación de banano entre 1999 – 2003

Fuente: ConCade, 2003: 1.

durante los últimos años, en el rubro del banano, se dieron casos de asociaciones
por conformar sus propias empresas de exportación y comercialización de insumos de
producción del banano. el dai, negó todo tipo de colaboración para este fin, sin
embargo, algunos campesinos lograron abrir sus propios mercados de exportación, como
es el caso de reYBaMBo (rey Banano Bolivia), que a cuenta de ser independiente,
contrata camiones frigoríficos para exportar su banano, las ganancias y pérdidas son
asumidas en forma equitativa entre sus miembros.

546

MOVIMIENTOS

SOCIALES EN TORNO A LA PRODUCCIÓN DE COCA EN

BOLIVIA

otras experiencias de asociaciones se dieron a partir de convenios con empresarios
y comerciantes con capital, quienes ingresaron al trópico de Cochabamba y por medio
de las uniones lograron contratar a técnicos especialistas de las asociaciones en
comercialización y exportación, fue el caso de Bolivia exporta, que comenzó con un
camión que exportaba banano e importaba manzanas y peras de la argentina. la
característica de esta empresa familiar fue la compra del banano al contado.
esta experiencia abrió nuevas ilusiones a las asociaciones, quienes tienen como
meta lograr el control de todo el ciclo de la producción y comercialización del banano.
en cuanto al rubro de palmitos, las asociaciones y uniones quedaron totalmente
marginadas de los centros agroindustriales y de comercialización. las mismas que se
encuentran monopolizadas sobre todo por tres empresas, las cuales a medida que
disminuyen las subvenciones por parte de uSaid, van incrementando las exigencias de
calidad de producción y disminución de los precios del palmito.
cuadro 60
exportación de palmito por empresas privadas 1999- 2003

Fuente: ConCade, 2003: 1.

en el caso de la producción de la piña, las asociaciones lograron controlar la
producción, los centros de empaque y abrir un espacio propio para la exportación de su
producto. no obstante el grueso de la exportación aún queda bajo control de las empresas
privadas.
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cuadro 61
exportación de piña por empresas y asociaciones, 1999 – 2003

Fuente: ConCade, 2003: 1.

otros productos como el maracuyá y la pimienta, aún son de consumo local, y la
comercialización se realiza sobre todo a nivel local.
Por último, se cuentan también con pequeñas empresas agroindustriales privadas,
que exportan frutas deshidratadas. las cantidades de exportación aún se encuentran en
proceso de incremento, y se observa incluso que una asociación eCovir, logró ingresar
en esta etapa.
cuadro 62
exportación de productos deshidratados por empresas, 1999 – 2003

Fuente: ConCade, 2003: 1- 2.

Finalmente decir, que si bien para el ConCade la participación de las
asociaciones en la exportación y agroindustria no fue de su interés, esto no fue obstáculo
para que las asociaciones fijen como una meta a mediano plazo tomar el control de las
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plantas de procesamiento y de la exportación de sus productos. este desafío implica un
gran esfuerzo, el cual podría ser impulsado con un cambio de política estatal de mayor
participación a las organizaciones campesinas en el ciclo de producción, transformación
y exportación.
plan de emergencia de reactivación de la empresa privada y asociaciones.
otros de los momentos de intervención del ConCade a favor de la empresa
privada y algunas asociaciones se dio en el año 2003, debido a la pérdida de cultivos y
mercados de los productos de desarrollo alternativo, a raíz de los bloqueos del año 2002
(septiembre 30 días de bloqueos continuos) y ataques por sindicatos campesinos contra
instalaciones de asociaciones del desarrollo alternativo.
es así que las pérdidas estimadas por estos eventos, daba como resultado:
Pérdidas por destrucción de bienes de asociaciones, de $us. 117.000.
Perdida por bloqueo de una cosecha de piña, $us. 823.000.
Pérdida por bloqueo en comercialización del palmito, $us. 1,8 millones.
Pérdidas por bloqueo en el sector hotelero.
(ConCade, 2004: 91).

Con el fin de estabilizar la producción, comercialización, uSaid aprobó la
utilización de 850.000 dólares para cubrir parte de la pérdida de todos los sectores
productivos y hoteles con una cobertura en todo el trópico de Cochabamba.
el contratista respondió a una solicitud de uSaid/Bolivia y propuso que se enmendara su
contrato para que pudiera incluir un nuevo objetivo especial número Seis, denominado
apoyo de emergencia para estabilizar la economía del Chapare, con un presupuesto de $us.
850.000 (ConCade, 2004: 91).

Para finales del año 2004, se tuvo un total de 30 empresas que recibieron una
compensación económica.
4.5

otros programas de desarrollo alternativo.

en forma paralela al funcionamiento del programa uSaid – ConCade, se tuvo
también la participación de otros cuatro programas de desarrollo que trabajaron en el
trópico de Cochabamba, bajo el objetivo de cooperar en la erradicación de cultivos de
coca, por medio de acciones en el campo de desarrollo. estos programas fueron:
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cuadro 63
Proyectos de desarrollo alternativo periodo, 1997-2004

Fuentes: desarrollo alternativo y erradicación de cultivos de Coca, 2002: 61.

el alcance de estos programas fue el siguiente:
praedac.
en junio de 1990, el canciller alemán Helmut Kohl declaró que “la guerra contra
las drogas sólo puede ser exitosa con una estricta cooperación internacional. además, del
suplemento de drogas requiere eliminar la causas económicas y sociales en los países
productores” (Potter, ob. Cit: 61). Bajo esta visión, la unión europea concibió que la
Guerra contra las drogas se diera a través del desarrollo alternativo.
Proceso para prevenir y eliminar los cultivos ilícitos de plantas que contienen substancias
para drogas narcóticas o psicotrópicas, a través de un diseño específico de medidas de
desarrollo rural en el contexto de una economía nacional de crecimiento y esfuerzos de
desarrollo sostenible en países donde se realizan acciones en contra de las drogas,
reconocimiento de las características particulares socio-culturales de los grupos y plan ilícito
de las drogas (Gtz-unodC, 1998, en Jones septiembre 2004: 2).

Para lo cual se formuló el Plan de acción de Cooperación internacional para la
erradicación de los cultivos ilícitos y desarrollo alternativo (Jones, 2004ª: 7).
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Bajo este concepto fue diseñado el Programa de apoyo a la estrategia de
desarrollo alternativo en el Chapare (PraedaC Bol/B7-310/96/41), convenio entre
Bolivia y la Comunidad europea (8 de abril de 1997).
el inicio de actividades de este programa se dio en 1999 con una duración hasta
el año 2004, para lo cual contó con un presupuesto de 24.100.000 euros, de los cuales
correspondió a Bolivia como contraparte 5.100.000 euros.
la estructura institucional del PraedaC estuvo compuesto por el viceministerio
de desarrollo alternativo y la delegación de la Comisión europea en Bolivia. Siendo su
unidad de gestión compuesta por dos codirectores, uno nacional y otro europeo.
el objetivo general del PraedaC fue “contribuir al desarrollo socioeconómico
sostenible del trópico de Cochabamba, apoyando las políticas nacionales de desarrollo
alternativo y descentralización administrativa, con un marco de manejo racional de los
recursos naturales”. Bajo esta definición, el alcance de las acciones del PraedaC en
el trópico de Cochabamba abarcó:
Garantizar el derecho propietario de la tierra a los pobladores rurales del trópico a través de
la titulación.
dinamizar el desarrollo económico de la región a través de la otorgación de créditos agropecuarios.
Mejorar las condiciones de vida de los pobladores del trópico, ampliando y haciendo más
eficientes los servicios básicos, e incrementar la capacidad de planificación y gestión del
personal técnico y administrativo de los municipios.
lograr un manejo más adecuado de los recursos naturales en el trópico, reduciendo la
deforestación y fomentando el uso racional de los bosques.

desde la perspectiva de las organizaciones sindicales del trópico y de los
municipios, este programa constituyó un soporte a los planes de desarrollo de los
municipios del trópico de Cochabamba como de las federaciones sindicales, ya que la
cooperación se encontraba sujeta al concepto de “condicionalidad” impuesta por uSaid
– ConCade. no obstante la buena predisposición los componentes de este programa
presentaban algunas limitantes en sus componentes.
Saneamiento de tierras.
el PraedaC asumió desde fuera la carencia de seguridad jurídica en la posición
de la tierra, desconociendo el “saneamiento interno” que manejó el sindicato en sus
551

FERNANDO B. SALAZAR ORTUÑO

respectivas comunidades. Por otra parte el PraedaC ignoró los títulos y documentos
de propiedad existentes en los sindicatos de colonización, lo cual derivó en el error de
alinearse al discurso del gobierno que criticaba la “dictadura sindical” contra los
campesinos que se encontraban presionados para participar en las movilizaciones a costa
de ser despojados de sus tierras.
asimismo, el Saneamiento Básico fue una propuesta de intervención externa, sin
ningún tipo de consulta a los campesinos, la misma que fue impuesta y no contó con
participación campesina en cuanto a su alcance, demandas y prioridades.
es en este sentido, que el PraedaC financió el proceso de Saneamiento Catastral
(Cat – San), seleccionando al Consorcio BKP para ejecutar los trabajos de campo bajo
supervisión del instituto nacional de reforma agraria (inra).
entre los logros del saneamiento financiado por el PraedaC, se tuvo la entrega
de 409 títulos ejecutoriales y registrados en derechos reales, hasta mayo de 2004.
Por otra parte, el Cat –San logró revertir tierras de concesiones de terratenientes
en una superficie de 35.000 hectáreas en la zona de Yukis, y 45.000 en la zona de
Yuracarés (entrevista de assis – Salazar a zambrana, director inra, 2 de diciembre
2005), las tierras revertidas pasaron a formar parte de los territorios Comunales de
origen de los Yukis y de los Yucaracarés.
el costo del Saneamiento en el trópico de Cochabamba, fue de 5.800.000 de euros.
Componente créditos.
el PraedaC implementó también un programa de créditos para campesinos y
empresarios del trópico de Cochabamba, llegando a disponer un total de 3.900.000
euros. la gestión de estos fondos se encontró a cargo de la onG Cidre, otorgando
créditos bajo la siguiente condicionalidad:
no inversión en cultivos de coca.
no inversión en compra de tierras.
no inversión en motosierras.
Contar con títulos de propiedad sobre la tierra, la misma que se queda como prenda de
garantía y es objeto de remate21.
21

esta condicionante es contraria la ley, ya que de acuerdo a la mima, toda pequeña propiedad que tiene como
fin la reproducción familiar es inembargable e imprescriptible.
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Bajo estas condiciones, el Cidre inició con el proceso de créditos a mediados de
mayo de 2001, cuyos resultados en el primer año fueron los siguientes:
cuadro 64
Préstamos otorgados mensualmente entre mayo 2001 a julio 2002

Fuente: PraedaC, 2003: 8.

de estos préstamos la mayor parte fue invertida en el sector productivo (92%),
siendo los rubros más usados los de la ganadería - lechería con 23%, infraestructura con
el 20%, y para producción de banano 14% (PraedaC, 2003: 8).
Fortalecimiento municipal.
el otro componente del PraedaC fue el de apoyo en obras de saneamiento
sanitario, educación, salud y apoyo a la gestión municipal. Para este fin, este programa
contó con 5,8 millones de euros.
en este punto la planificación se realizó sobre la base de demandas de los
municipios, los cuales fueron procesados por el PraedaC y es este proyecto que define
en última instancia los proyectos a ejecutarse. Para ello, los municipios debían aportar
el 25% del costo total de las obras y el PraedaC asume el restante 75%.
Bajo esta cooperación, los municipios fueron muy favorecidos, ya que desde 1998
hasta el año 2002, el trópico se benefició con 49 obras.
Saneamiento Básico, se han ejecutado 14 proyectos con un costo total de $us. 1.009.746.
infraestructura de educación, se han encarado 12 proyectos de educación con una inversión
total de $us. 431.614.
obras de salud, se han ejecutado 10 proyectos con un presupuesto total de $us. 288.927.
obras de apoyo a la producción, total de $us. 130.074.
obras de infraestructura vial, con una inversión de $us. 23.252 (PraedaC, 2003: 14, 15).
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un punto que critican los municipios en estas obras fue las licitaciones unilaterales
de las adjudicaciones, las mismas que no contaron con participación de los municipios.
esto provocó preocupación entre los funcionarios municipales, ya que por esta
vía de “convenios” con el PraedaC, las autoridades municipales perdían la
oportunidad de ingresos personales por cobro de comisiones.
Sobre este punto, también se pudo constatar que la práctica de cobro de
“comisiones” a empresas contratistas, no estuvo ausente en el PraedaC, ya que a través
del director de la contraparte nacional, el jefe político del partido en función de gobierno.
BolHispania.
la agencia para la Cooperación española (aeCi), inició la construcción de la
Planta Procesadora de Palmito “BolHiSPania” en 1998, con una inversión de un
millón de dólares, con el objetivo de facilitar oportunidades económicas a los
campesinos.
Con este fin, BolHiSPania, inició un trabajo directo con la asociación de
Productores de Palmito (ProaSP) que cuenta con 800 familias afiliadas, con quien
estableció una relación comercial directa.
el enfoque productivo de la empresa se concentró en la producción de un producto
de exportación, especialmente dirigido a los mercados de italia, Francia, españa y
alemania.
este proyecto trabajó en forma autónoma, con limitada colaboración a nivel local
de la cooperación de aid-dai. no obstante, el dai incluye este programa como parte
de sus actividades (Potter, 2002: 60).
4.6

rol de la contraparte nacional en programas de desarrollo alternativo.

el Programa de desarrollo regional de Cochabamba (Pdar), inició sus tareas en
1984 siendo fortalecida y financiada por uSaid para con el fin de contar con una
instancia nacional, que apoye las tareas de ejecución de los proyectos diseñados por aiduSaid.
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el rol del Pdar en la formulación de una propuesta nacional de desarrollo
alternativo fue muy limitado e incluso nulo en algunos programas, como el caso del
ConCade. la justificación de sus directivos, se basó en la dependencia administrativa
y financiera hacia uSaid.
al respecto la visión campesina sobre esta institución fue de una mala imagen y
desprestigio, ello a raíz del autoritarismo de sus miembros, quienes mostraban que su
trabajo se presentaba en calidad de caridad y ayuda a los campesinos. Paralelamente, la
exagerada ostentación del ambiente de lujo (movilidades, oficinas, hoteles,
restaurantes…) y dependencia de los directores y técnicos del Pdar a los partidos de
gobierno de turno hizo de esta institución, un espacio de botín político al servicio de los
partidos de gobierno de turno.
Situación que hacía que los campesinos –grupo meta- se vea humillada con su
pobreza.
el desarrollo alternativo ha sido un botín político de todos los gobiernos sucesivitos, un
camino de ganar más dinero, de dar trabajos a los militantes políticos. el personal técnico
escogido fue más por su afiliación política que por su experiencia. Conocemos eso muy bien.
los proyectos tienen una larga burocracia, y sus recursos benefician a los burócratas. la
gestión de los proyectos es elitista, los proyectos son impuestos (líder campesino, James
2004ª, 9).

Pero esta situación de “mala imagen” y des acreditación no sólo venía de los
campesinos, sino también se daba en los propios funcionarios norteamericanos, tanto
del aid, como de uSaid y dai. Para quienes los funcionarios del Pdar mantenían
el estigma de “botín político del Mir - adn” y la larga lista de ineficiencia, servilismo
y corrupción que traía consigo la designación y conservación de sus cargos.
el consultor de aid tex Ford dijo que el Pdar mantiene una conexión con los partidos
políticos. Para él se tiene la siguiente ecuación: Pdar = ConCade = dai = adn / Mir
(Potter ob. Cit.: 39).

Bajo este estigma, el personal del Pdar, sobre todo los cargos directivos, no
contaba con el respeto de su contraparte financiera. no obstante, esta mala imagen permitía
instrumentalizar al Pdar para los fines impuestos por el aid y uSaid en el tema de
erradicación de cultivos de coca y desarrollo alternativo, sin importar incluso el alto costo
que implicaba para el aid, mantener una burocracia dependiente y de fácil manejo.
555

FERNANDO B. SALAZAR ORTUÑO

este tema de dependencia, también fue reconocido por los propios jefes de estos
partidos políticos:
un líder del partido de gobierno del Mir admitía […] que el Pdar llego a ser un “elefante
blanco”, por su largo e ineficiente trabajo. Él se quejaba de que el personal del Pdar,
direCo y del iBta, absorbía hasta el 50% del total del presupuesto del da en el Chapare...
(añadiendo) que el número de empleados y calidad de los recursos estaban
“sobredimensionados” al nivel de inversiones (Painter, ob. Cid.: 135).

esta situación se confirma con los altos costos por pago de personal del da, cuyos
salarios se encontraban en los rangos de 2.000 dólares hasta salarios fenomenales de $us.
5.000 mensualmente. Para los consultores norteamericanos y de gobierno, hasta 5.500
dólares mensuales, además de las comodidades que implican los viáticos al Chapare, así
como dotación de vehículos de lujo, residencial confortable en el Chapare. lo cual hacía
que el trabajo de campo llegue a ser un verdadero centro vacacional para el personal
jerárquico.
reflexiones finales.
en cuanto a los resultados oficiales, tanto gubernamentales como de las entidades
financieras, sobre la evaluación de las tres décadas de desarrollo alternativo, nos
encontramos con cuatro indicadores: Superficie erradicada, superficie de nuevos
cultivos, proyectos de infraestructura ejecutados y número de beneficiarios.
Para evaluar sus logros, uSaid usa cuatro mediciones: el número de hectáreas de cultivos
ilícitos erradicados, el número de hectáreas de cultivos lícitos cultivados, el número de
familias beneficiadas, y el número de los pequeños proyectos de infraestructura establecidas
(Gao22: 2004 en Jones 2004a: 30).

en base a estos indicadores de medición, las fuentes oficiales de desarrollo
alternativo, sobre los logros de tres décadas de trabajo resaltan un extenso listado de
obras de infraestructuras, en superficies de cultivos de sustitución.
enumeración de logros alcanzados [se tiene] 1.800 km. de caminos, más de 100 puentes
construidos en el Chapare entre 1983 y 2003. Y 500 kilómetros de líneas de electrificación
tendidas, que benefician a más de 50 agroindustrias, 60 hoteles, y 15.000 familias en zonas
22

united Status General accounting office (Gao). 2004.
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urbanas y peri urbanas. también fueron construidos 30 escuelas rurales, dos hospitales
regionales, 11 centros de salud, 67 sistemas de agua potable, y cinco sistemas de
alcantarillado. Cultivos alternativos – banana, piña, palmito, maracuyá, pimienta, cítricos,
pastos, y cultivos de seguridad alimentaria pasaron de 40 mil hectáreas en 1986 hasta 127.000
hectáreas en el 2002 (república de Bolivia 2003, pp. 10-12. en Jones 2004a: 29).

estos logros son un aporte significativo en la mejora de las condiciones de vida de
los pobladores considerados como grupo meta, pero la limitante que se encuentra es
cuando se pregunta sobre el impacto de las mismas en la población campesina
productores de coca, allí es donde surgen muchas interrogantes.
al respecto, según datos presentados por Jones que corresponden a la evaluación
de uSaid, esta institución consideró que para el año 2003 la población potencialmente
beneficiaria del desarrollo alternativo llegaba a 53.000 familias, sin embargo el Programa
Condade sólo estimaba incorporar a 3.000 nuevas familias por año.
un reciente ejercicio de mapa socio-económico completado en el Chapare, revalidó que
potencialmente se tiene 53.300 familias clientes del desarrollo alternativo de las 35.000. de
estas, 45.300 son familias campesinas, donde el programa de cuatro años de ConCade,
diseñó alcanzar sólo a 3.000 nuevas familias por año (unodC 2001. en James 2004ª: 32).

Sobre este mismo tema, la opinión general expertos que trabajaron en el desarrollo
alternativo, consideran que las familias que recibieron asistencia o beneficio del
desarrollo alternativo alcanza entre 15.000 a 20.000 familias, lo cual significa que las
restantes 30.000 familias no recibió asistencia (Jones, 2004ª: 32).
en materia de infraestructura construida por el desarrollo alternativo, si bien esta
tuvo un apoyo consideraba, se observa que aún se requieren al menos 109 obras de
impacto para los grupos concentrados de comunidades, vale decir una obra por central
campesina, de esta manera, si comparamos la demanda de obras por central y las obras
ejecutadas por el desarrollo alternativo tenemos, en el sector de servicios un déficit de
79 escuelas y 98 centros de salud.
Pasando a los otros servicios de necesidad básica, tenemos que el total de
comunidades – sindicatos en todo el trópico que alcanza a 1.094, se tiene que en servicios
de agua potable se tiene un déficit de 1.027 sistemas comunales, y en alcantarillado esta
podría alcanzar 1.089 comunidades sin este servicio.
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en términos de electrificación y acceso vial las cifras de metros lineales tampoco
nos dice mucho.
en este sentido, a simple análisis se puede evidenciar que los responsables de
desarrollo alternativo no mostraron cuánto más faltaba por realizar, qué porcentajes de
obras de infraestructura pública de servicio y de producción fue cubierto y cuánto no.
de nada sirve saber que el trópico de Cochabamba es una región con “muchos”
caminos o tendido eléctrico, en comparación con otras regiones, ya que todo contexto es
específico y el análisis se debe realizar tomando factores socio económicos, políticos y
culturales. es el caso de los centros mineros en Bolivia, se tienen que estos cuentan con
la mayor cantidad de caminos, pero de que sirvió tener caminos si en 1986 se despidieron
23.000 familias de mineros por la caída de los precios de los minerales y por la política
de privatización iniciada por el gobierno. los caminos per sé no hacen al desarrollo
sostenible ni eliminan la pobreza.
respecto a la cantidad de superficies con nuevos cultivos de desarrollo alternativo,
se consideraba que estos alcanzaban el año 2003 alrededor de 127.000 hectáreas, otras
fuentes sostenían que en el 2005 se tuvo 150.000 hectáreas. Pero los evaluadores del
desarrollo alternativo, nuevamente cometen el error de enumerar y hacer una sumatoria
acumulativa de las superficies con los nuevos cultivos a lo largo de las tres décadas, sin
decir cuántas de estas superficies fueron conservadas, sostenibles o abandonadas.
esta situación nos presenta el gran problema del sobre dimensionamiento, hecho
que viene siendo comprobando por el ProYeCto unodC Bol/F57, entidad oficial
de naciones unidas en el monitoreo de cultivos de coca.
este proyecto, en agosto del 2006 culminó los estudios satelitales sobre la actual
superficie de cultivos de sustitución en el trópico de Cochabamba, verificados con
reconocimiento de campo (geovideos en sobrevuelos, ortofotos y técnicas propias de los
Sistemas de información Geográfica). los resultados encontrados fueron mucho más
polémicos que los de la coca23 ya que no se logró alcanzar ni a la mitad de lo declarado
23

en la cual el departamento de estado de estados unidos manejaba cifras propias de superficies de coca en
base a información satelital propia, pero luego de la presentación de los primeros resultados del Proyecto
Bol/F57, se encontró con diferencias significativas, posteriormente se verificó el procedimiento técnico y
análisis, finalmente aceptó como fuente oficial de monitoreo de cultivos de coca.
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oficialmente por los responsables del desarrollo alternativo, este hecho polémico obligó
al Programa Bol/F57 a volver a verificar nuevamente todo el estudio antes de socializar
el mismo.
ahora bien, si se profundiza en el cumplimiento del objetivo central de los
programas de “desarrollo alternativo”, que fue la sustitución sostenible de la producción
y economía agropecuaria y forestal, que permita generar y reemplazar los ingresos que
reporta la economía de la coca (vale decir180 millones de dólares en el 2005), aún quedan
muchas, pero muchas dudas que el objetivo fue cumplido.
es más, si nos sujetamos a los parámetros de evaluación de la planteadas por la
línea más radical y dura del desarrollo alternativo, que fue medir el resultado final de
“erradicación de coca”, nos encontramos con el sorprendente dato que este, en tres
décadas de inversión, alcanzó sólo un 50% de éxito. resultado que parte de la
comparación de la superficie máxima de coca existente en el año 1990, que fue de 50.300
hectáreas, luego de las tres décadas de programas de erradicación, encontramos que en
el año 2005 la producción neta de coca en Bolivia llegó a 25.400 hectáreas.
Bajo esta premisa podemos plantear la hipótesis que de mantenerse la misma
lógica de condicionalidad y exclusión social en los programas de “sustitución de cultivos
y erradicación de coca” se requiere, al menos, otras tres décadas para lograr una
reducción significativa en los cultivos de coca, avanzar además en la producción
sostenible de los cultivos alternativos.
esta situación también es percibida por otras entidades evaluadoras a los
programas de desarrollo alternativo, quienes critican el método de uSaid de evaluación
como método de verificación del listado de obras realizadas.
los técnicos de uSaid desconocen que estos indicadores no miden los progresos de la
agencia (uSaid) en alcanzar su principal objetivos de promover alternativas económicas y
sociales a la producción ilícita de cultivos (Gao, 2004; en Jones, 2004a: 30).

Bajo estas reflexiones el siguiente capítulo intentará realizar un análisis integral de
los resultados de las políticas de sustitución de la economía de la coca, haciendo énfasis
en la situación de las familias campesinas, consideradas como grupo meta por estos
proyectos.
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capÍTUlO Vi
RESULTADOS DE LA POLÍTICA DE SUSTITUCIÓN
DE LA ECONOMÍA DE LA COCA

Pasaron tres décadas desde que se dio inicio al primer programa de desarrollo
alternativo, y en cada una de las etapas los discursos oficiales enfatizaban el éxito de la
sustitución de los cultivos de coca y la nueva economía en el trópico de Cochabamba.
Por otro lado, desde las comunidades continuaron las voces de protesta por la falta de
nuevas oportunidades, exclusión social y pobreza en la se encuentran las familias
campesinas.
en un intento por realizar un análisis comparativo entre estos dos puntos de vista,
a continuación se presentará una descripción y reflexión de los logros alcanzados por
los programas de da, en la sustitución de la economía de la coca y su impacto sobre la
situación de las familias campesinas.
1

impacto de los programas de desarrollo alternativo visto desde dos
perspectivas.

el interés de este capítulo se concentra en el impacto y cambio sobre la situación
socioeconómica, cultural y política de las familias, situación que es resultado de las
políticas públicas de erradicación y sustitución de la economía de la coca – cocaína.
Bajo este interés, se abordará los principales logros obtenidos por los programas
de desarrollo alternativo, tomando el punto de vista e impacto de los cambios de
producción a nivel regional y familiar.
inversión global de los programas de desarrollo alternativo.
tomando en cuenta datos del viceministerio de desarrollo alternativo, se estima
que la inversión total realizada desde 1984 hasta el año 2000 por concepto de desarrollo
alternativo fue de $us. 448. 962. 328 (vindeSalt, 2000), de los cuales se destinaron
a la región del trópico de Cochabamba el 92%, vale decir cerca de 365 millones de
dólares, tal como se detalla en el siguiente cuadro:
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cuadro 65
Financiamiento de programas y proyectos, 1984 – 2000

Fuente: elaboración propia en base al informe de viceministerio de desarrollo alternativo 2000.

a este monto, se debe añadir la inversión realizada por el primer programa de da
que fue el ProdeS (1975 – 1984), cuyo cifra alcanzó un financiamiento entre cinco a
11 millones de dólares. Con esta cifra, la inversión en el da entre 1984 y el año 2000
llegaría a un monto entre $us. 453,9 a 459,9 millones de dólares, cifra significativa si se
toma en cuenta la pequeña economía nacional.
otras fuentes oficiales, como la Presidencia de la república consideran que la
inversión total entre 1984 – 2003, fue superior a los $us. 4801 millones (estrategia
integral boliviana de lucha contra el narcotráfico, 2004-2008: 21).
estos fondos fueron cubiertos bajo el concepto de “responsabilidad compartida”,
que en los hechos implicó que el estado tenía que destinar importantes recursos
económicos del tesoro General de la nación, para ponerlos a disposición de los
programas de desarrollo alternativo.
en este contexto los donantes aportaron el 79% de los recursos, vale decir 380
millones de dólares, y el 26% restante de 99 millones de dólares, fue un aporte nacional.

1

vellinga da cuenta de ingreso directo e indirecto en da mayor que alcanza a $us. 567 millones, invertidos entre
1983 y 1997 (1998: 13).
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estados unidos de américa (56%), naciones unidas (24%), alemania (11%), Comisión de
la unión europea (6%) (vellinga, 1998:13).

Se debe resaltar que el desarrollo alternativo se concentró en las zonas de
producción de coca, como también en regiones expulsoras de migrantes (7,8% del total
de inversión).
1.1

consolidación de la diversificación en la producción campesina.

ruptura del estigma de monocultivo de coca.
los gobiernos neoliberales y las agencias norteamericanas presentes en Bolivia
estigmatizaron a los campesinos del trópico de Cochabamba como mono-cultivadores
de coca, cerrados en la economía de la coca – cocaína.
esta posición queda fuera de toda realidad, ya que, como se vio en el Capítulo ii,
la base de éxito de colonización de tierras por campesinos, se basó en la economía
campesina de diversificación de la producción, concentrada en producción de alimentos
que garanticen la subsistencia de la familia campesina, cuyos excedentes combinados
con la producción mercantil de coca permitieron el acceso a bienes de consumo
(alimentos, ropas, muebles), servicios básicos (educación, salud) e incluso acumulación
y transferencia de capital hacia otros rubros.
aspectos que son comprobados con datos de producción, antes y durante la
ejecución de los programas de desarrollo alternativo.
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cuadro 66
evolución de superficies cultivadas en el periodo 1970-1988, en hectáreas

Fuente: Cidre, 1989:227.

en general, este cuadro muestra el crecimiento diversificado de la producción,
casi en forma homogénea, salvo en el caso de la producción del arroz, que tuvo una
considerable baja durante el periodo del boom de la cocaína, manteniendo luego estable
su producción durante todo el periodo neoliberal.
la apropiación de cultivos diversificados por el da.
otro de los indicadores presentados por los programas de da sobre el éxito de
sus actividades, fue el incremento de “todos los cultivos” que no sean coca, los cuales
fueron presentados como resultado de su labor. Frente a esta distorsión, se debe realizar
un corte en el avance cronológico de los cultivos existentes en el trópico de
Cochabamba, que identifiquen los cultivos implementados por iniciativa propia, de
aquellos cultivos que fueron promovidos totalmente por los proyecto del desarrollo
alternativo.

2

otros, abarca productos como sandía, manga, pepino, racacha y waluza.
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un intento de esta búsqueda se presenta en los siguientes datos.
cuadro 67
área de cultivos en el trópico de Cochabamba periodo 1999 – 2003, en hectáreas

Fuente: elaborado en base a ConCade, 2002: 63.

es importante recordar que durante 12 años los programas de desarrollo alternativo
(CordeP y ConCade – 1992 – 2004), estos concentraron su atención en la
“especialización de monocultivos comerciales” con orientación a la exportación, siendo
estos: el banano, palmito, piña, pimienta y maracuyá. Cuyo resultado real, puede ser
resumido en el siguiente cuadro:
los datos sobre producción de los cultivos incentivados y promovidos por el da,
dan cuenta que estos llegaron a cubrir hasta el 30% del total de los cultivos. esta
situación nos demuestra que los cultivos de sustitución, lograron consolidarse en la región
del trópico, pero no como monocultivos o producción especializada, sino como parte de
los sistemas diversificados de producción.
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cuadro 68
Cultivos fomentados por el desarrollo alternativo en el trópico de Cochabamba, 1999 - 2003
Fuente: elaboración en base a datos del ConCade, 2004: 14.

esta situación coincide con la cantidad de beneficiarios de los servicios de
extensión agrícola descritos en el anterior capítulo. los cuales dieron como resultado que
sólo el 6% de los campesinos asimilaron por completo la especialización en uno de los
cinco cultivos ofrecidos por el desarrollo alternativo. en cambio un 53% de los
campesinos colonizadores incluyeron de algunos de estos cultivos como parte de su
producción diversificada, vale decir que no abandonaron sus otros cultivos. Por último
se tiene que un 40% de los campesinos no incluyeron estos cultivos en sus sistemas de
producción diversificada.
nuevos sistemas de producción agropecuaria y forestal.
otro elemento incorporado en la diversificación de la producción, fue la
apropiación de la producción ganadera y lechería. el mismo que se dio a partir la
disponibilidad de capital, por concepto de compensación individual (2.000 y 2.500
dólares por hectáreas), que posibilitó la introducción de la cría de ganado vacuno en
pequeña cantidad, como parte de su diversificación productiva.
acompañado a la producción ganadera, se observa, la expansión y consolidación
de cultivos de pastos para forraje, que llegaron a alcanzar una cuarta parte del total de los
cultivos realizados en el trópico de Cochabamba.

cuadro 69
área de cultivos lícitos en el trópico de Cochabamba, 1999 - 2003

Fuente: elaboración en base a datos de ConCade, 2004: 14.
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el aprovisionamiento de forraje permitió un rápido crecimiento del número de
cabezas de ganado, el cual en menos de seis años logró duplicarse hasta llegar a 62.135
cabezas en el año 2002.
-

en 1996 se tuvo 34.989 cabezas (iii encuesta agropecuaria del trópico de
Cochabamba, ine 1996).
el año 2000 se alcanzó 51.000 cabezas (ConCade, 2000: 17).
Para el año 2002 se logró 62.135 cabezas (encuesta agropecuaria de dai, 2002).

Con la incorporación de la producción ganadera, aproximadamente 3.300 familias
ampliaron la diversificación de producción de cultivos hacia una diversificación
agropecuaria, posibilitando con ello el mejoramiento de la seguridad alimentaria (leche
y carne) de las familias y mejora de sus ingresos.
las actividades de promoción ganadera propuestas responden a la creciente producción de
carne y leche en el trópico de Cochabamba. actualmente, existen más de 3.300 familias que
crían 62.135 cabezas de ganado en una extensión de 29.187 ha de pasturas (ardaya, Cuba,
ewel, Fisher, Kellogg, Pinto, 2004: 1).

valor de la producción agropecuaria en el trópico de cochabamba.
la consolidación de los sistemas de producción agropecuaria diversificado,
permitió al trópico de Cochabamba orientar su producción de excedentes hacia los
mercados nacionales como internacionales, de esta manera, según el ConCade, el
valor de producción agropecuaria logró dar un gran salto de $us. 2,6 millones de dólares
en 1999 hasta $us. 37 millones en el año 2000.
cuadro 70
valor total de productos agrícolas que salen del trópico de Cochabamba

Fuente: ConCade, 2003.
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lamentablemente no se cuenta con mayor detalle sobre la fuente de estos datos,
sobre todo para verificar el salto entre el año 2.000 de $us. 2,6 millones hasta $us. 30,3
millones en tan sólo un año (2001).
en esta lógica también sorprende la cifra estimada del PiB agrícola para el año
2001 en el trópico de Cochabamba, misma que alcanzó $us. 90 millones, representando
el 60% del PiB agrícola departamental cochabambino y aproximadamente, el 8% del
PiB agrícola nacional (estrategia integral Boliviana de lucha Contra el narcotráfico,
2004-2008: 23).
Exportación.
uno de los resultados exclusivos del da fue la apertura de mercados
internacionales para el banano, piña y palmito principalmente, este logro se dio tras
varios años de fomento y subvención, permitiendo un crecimiento de volúmenes y ventas
en mercados exteriores.

3
4

entre octubre a diciembre de 1999, se tuvo un valor en finca de $us 2.666.830 (ConCade, 2001).
entre octubre a diciembre de 2000, se tuvo un valor en finca de $us 2.689.955 (ConCade, 2001).
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cuadro 71
exportación de la producción agropecuaria del trópico de Cochabamba, 1997 - 2003

Fuente: ConCade, 2004: 7

esta tendencia exportadora fue alentadora, no obstante a ello, esta actividad
comercial requiere aún consolidarse debido a la dependencia de apoyos por parte de los
programas de desarrollo alternativo, como también a la dinámica del mercado
internacional y sus fluctuaciones de demanda y variación de precios, que hacen difícil
para los productores estar integrados plenamente.
ingreso familiar por actividad agropecuaria – forestal del desarrollo alternativo.
Finalmente, según uSaid – ConCade (2004), el impacto de los programas de
desarrollo alternativo logró alcanzar los siguientes ingresos anual familiar (per cápita)
sobre la población dedicada a la actividad agropecuaria.
año 2000
año 2001
año 2002
año 2003

$us.
$us.
$us.
$us.

1.706.
2.055.
2.138.
2.275 (ConCade, 2004).

estos datos carecen también, de respaldo y fuentes de verificación de este ingreso anual.
asimismo, no se sabe si este ingreso contempla a todos los campesinos productores, o
sólo toma en cuenta a productores exitosos.
1.2

dinámica y situación de las asociaciones de productores.

en un intento de aproximación a la realidad, sobre los beneficios que recibieron
los beneficiarios directos de los programas del da, a continuación se presentará la
situación de algunas asociaciones, explicadas desde su propia vivencia. lo cual nos
permitirá tener una lectura del da visto desde abajo.
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los casos tomados fueron presentados en el “Primer encuentro de asociaciones
de Productores del Municipio de Puerto villarroel” desarrollados en ivirgarzama el 15
de diciembre de 2001.
el caso de la asinpac.
don Macedonio Sandoval, presidente de aSinPaC, recuerda la experiencia de la
corta vida de su asociación, el cual pese al entusiasmo, no lograron conseguir mercado
para un cultivo promocionado por el da, razón por la cual su organización se desintegró.
“Yo como presidente de aSiMPaC de Copacabana, nosotros hace tiempo hemos trabajado
con asociaciones, queríamos organizar el año 1991.
Hemos trabajado con menta y paja cedrón, pero no ha dado resultado, unos cuantos estuvimos,
cargando de sus leñas así grandes extensiones han sembrado y no sabían donde vender.
aquí con aGroSeBaJa, aquí traían con más su leñita todo y no ha dado resultado.
Por eso se lo han dejado, se han desorganizado, aparte de eso esa asociación se ha muerto,
como no hay venta en vano. Claro, la asociación se ha muerto mas o menos con diez
personas, ocho personas iniciamos con menta, no hay venta pues”.

en este caso se evidencia, que las asociaciones una vez formadas bajo la
promoción del desarrollo alternativo, tuvo como momento clave la comercialización,
cuya carencia provocó la pérdida del cultivo y el colapso de una organización.
asociación Frutitodas / aspropi.
esta asociación fue fundada en 1998, y reúne a 18 mujeres. doña Silvia Quispe,
presidenta de la asociación describe la actividad de producción de mermelada.
“el da nos ayuda a hacer las mermeladas, nos ha dado capacitación.
al respecto nosotras somos 18 mujeres que estamos divididas en tres grupos, cada grupo puede
elaborar 300 mermeladas por día, y en total podemos elaborar casi los 2.000 frascos por mes.
Pero resulta que nosotros no tenemos mercado desde que estamos trabajando hace dos años,
nosotras no agarramos sueldo, recibimos sólo 100 bolivianos ($us. 17) por persona en dos
años, y estamos trabajando por trabajar.
a veces no nos quieren mandar nuestros esposos:
“También por que van y van y ni si quieran ganan”.
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Solamente se acumulan nuestras mermeladas y ni siquiera tenemos mercado. la mermelada
vendemos a cinco bolivianos el frasquito.
Con lo que vendemos en las ferias las mermeladas, con esa misma plata compramos piña y
compramos todo lo que se necesita para elaborar, y por eso no hay ganancia. Por eso te digo
durante estos dos años que estamos, hemos recibido 100 bolivianos cada una, eso es lo
mínimo que ganamos 20 ó 30 centavos no hay para pagar los jornales.
los del da nos prometen que nos van a colaborar pero no se cumple y eso del desarrollo
alternativo es mentira que van a conseguir mercado en la Paz y no nos cumplen por eso
vendemos solamente en las ferias.

en este caso, las mujeres de algunos socios de la asociación de Productores de
Piña emprendieron el desafío de poder transformar su fruta (piña) y producir mermeladas.
todo marchó bien con el da que brindó capacitación y asesoramiento en la organización.
la falla se dio en la comercialización del producto, cuya ausencia de mercado provoca
que cada una de las socias gane apenas 8,5 dólares por año, lo que equivale a un ingreso
de 17 dólares por socia en dos años.
asociación de productores de piña (aspropi).
Juan loayza Gareca, presidente de la asociación de Productores de Piña del sector
de Mariposa, nos introduce al funcionamiento y situación de su asociación.
“esta asociación nació en 1981, tiene todos los documentos legalizados.
aSProPi nació con 120 socios, de acuerdo a lo que va pasando el año o el tiempo, los
resultados llegaron a unos 60 socios.
Apoyo del DA con material para crear fondo rotatorio.
nos han dado en productos químicos (para fondo rotatorio).
ellos nos han encajado con un precio alto, porque compran con facturas. Por decir un
producto ellos compran con cien bolivianos a nosotros nos encajaban con ciento treinta o
ciento cuarenta bolivianos.
Con esos precios no es posible que las asociaciones lo vamos a vender. Si dividimos por kilo eso
sale más caro de lo que venden aquí en las tiendas agropecuarias de ivirgarsama y en todo lugar.
Empaquetadora de piña.
la empaquetadora cuando llega la cosecha de la piña no funciona, si no soy mentiroso, es lo
que veo compañeros.
tiene un costo la infraestructura de medio millón 600 mil dólares y pico toda la
infraestructura. ahí tiene su laboratorio, tiene su lavadero, todo. los técnicos del dai y
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anderson es la empacadora mas moderna de américa dice, nosotros nos reímos, ahora hemos
puesto un letrero “la empacadora de piña puntos suspensivos es un elefante blanco”.
Problemas de comercialización.
el principal problemas que tenemos es como siempre, la comercialización.
ConCade: en la parte de comercialización tienen ellos una unidad de Comercialización
hace viajes a Chile, argentina y a otros lados, pero nunca traen el fruto solamente hacen el
paseo y gastan plata.
antes, cuando se tenía poca extensión esas veces se vendía nomás por lo menos a cinco
bolivianos la unidad de piña, algo había. Pero por ahora esos cinco bolivianos no llega a ese
precio, por lo mucho llega a tres bolivianos los botellones (piña de primera), de una hectárea
no vas a sacar ni el 50%, apenas sacarás el 20%, pero el restante está por debajo de un
boliviano y 75 y 80 centavos.

en esta asociación resalta una alta deserción de socios, la cual llegó al 50% de
afiliados (de 120 a 60), número que se encuentra totalmente opuesta a los datos de la
unidad de información y tecnología, dai-ConCade, en noviembre de 2001, registra
que aSProPi cuenta con 76 socios.
ConCade constantemente sostuvo que el número de socios de la asociaciones
se incrementó en un 42% el año 2001 (Potter, 2002: 48).
otro de los problemas que se resalta en esta asociación es el de la
comercialización, la misma que tiene un doble impacto, primero que la producción
especializada tuvo como eje de comercialización la exportación, la cual cuando no logra
espacios, tiene un impacto negativo sobre los productores, quienes se confrontan con un
mercado local saturado y por tanto sufren la baja de precios de su producto.
sociedad agroforestal sajta ltda. aGrosaJta.
el presidente de la Sociedad agroforestal Sajta ltda. (aGroSaJta), don daniel
Corse, cuenta que su asociación fue fundada en 1997 con especialidad en la producción
de palmito, y cuenta 60 socios5, siendo la dinámica de su asociación la siguiente.

5

el dai – ConCade, en noviembre de 2001, registra 74 socios.
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Producción y rendimiento.
anteriormente nos hacían plantar cinco mil plantines por hectárea. de los cinco mil se
cosechaban unos dos mil no más al principio porque los otros no dan igual. Hace años había
otra forma de plantación de siete mil plantines por hectárea lo que ahora estamos metiendo
para ver cómo va a ir, si es que va a dar más o no.
Inversión por hectárea.
la inversión personalmente estoy viendo que hay un gasto inmenso, yo calculo por lo menos
durante los dos años unos 1.000 dólares.
Tiempo de cosecha.
tiempo para la cosecha, tarda hasta dos años, les digo porque son en dos partes, en alturitas
tarda mucho, en las zonas muy bajas no tarda mucho entonces es muy diferente. luego de
la primera cosecha continúa a los tres meses, casi es similar al platanal.
Comercialización inicial.
Hemos inicializado con el trabajo de la plantación de palmitos y estamos ya cerca de tres
años (desde 1997), pero los primeros años el cultivo y la venta esta más o menos nos daba
para matar el hambre como se dice.
al principio de la producción del palmito hemos vendido a un boliviano e inclusive a 1,20 el
tallo (cogollo). antes para entregar nosotros hacíamos programar, los mismos ingenieros de
indatroP y de FaBoPal correteaban.
Falta de mercado desde el año 2001.
ahora tenemos que ir inclusive a las empresas donde compran, tenemos que hacer una lista
de espera, y a veces espera que espera y no nos atienden, no. Por ejemplo ya teníamos hace
rato en el mes de julio el proyecto por eso les digo seis meses abandonados por eso no
cosechamos, por eso no entregamos.
este año (2001) ha fracasado mucho, indatroP y FaBoPal no nos han podido comprar hace
seis meses. el precio estaba a 0,80 y 0,90 dependiendo al rendimiento en que estaba el palmito.
Ganancia del palmito.
Para decirles si hay o no ganancia en verdad no ganamos.
Pero por lo menos nos sirve algo, la ganancia nos sirve para matar el hambre, para cualquier
cosita para nuestra alimentación.

un punto relevante de la producción del palmito es que este producto contó, en
principio, con un buen soporte y mercado. Pero este mercado, al estar concentrado
principalmente en dos procesadoras privadas, subvencionadas por el desarrollo
alternativo para su funcionamiento, esta no es garantía plena, ya que su capacidad de
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producción depende de subvenciones y mercados externos no controlados por ellos,
cualquier variación en esta cadena de transformación y comercialización, incide sobre la
producción y precios del palmito producido por los campesinos.
es importante retomar el tiempo de espera entre la siembra y cosecha del palmito,
la cual demanda dos años de mantenimiento e inversión de insumos. la pregunta es
¿con qué fondos se mantuvieron estas familias, y con qué recursos cubrieron las
demandas de mantenimiento durante los dos años entre siembra y cosecha?, surge la
hipótesis que esta demanda fue cubierta con capital proveniente del cultivo de la coca.
asociación integral de productores agropecuarios valle Hermoso asiproa.
aSiProa es una asociación concentrada principalmente en la producción de
pimienta, cuenta con 45 socios, su presidente don Fidel Martínez, da cuenta de la
situación de su asociación.
los socios en principio éramos 32 y posteriormente bajamos a 15 y actualmente 45.
Casi funcionamos de nueve a diez netamente decididos. Medio pasivos estamos una cosa de
18 a 20.
Cultivo de Pimienta.
la pimienta recién está entrando a la producción, entonces casi en mi zona tengo de 15 a 16
hectáreas. Pero de entre los cuales casi el 80% está bien manejado y lo demás casi un fracaso total.
Carencia de caminos.
nosotros nos hemos metido a trabajar con el nombre de desarrollo alternativo, inclusive
nosotros no teníamos vías camineras, nuestros compañeros que al principio han metido las
plantas han llevado casi cinco a seis kilómetros, unos tres o cuatro compañeros material
vegetal, que es la planta de pimienta, en la espalda porque casi no teníamos acceso. esos
están entrando a la cosechas, están cosechando.
Manejo de cultivo.
en cuestión de pimienta es difícil el manejo y también el costo de manejo es caro y es más
que el palmito, es más caro que todos los rubros. la pimienta, una hectárea entra 1.600 postes
con tutores a media hectárea entran 800 y actualmente hemos puesto 1.111 a una hectárea.
Precio ofertado 350 dólares, precio real 60 a 90 dólares el quintal.
nosotros auque cayéndonos como sea estamos yendo. Y las instituciones que nos sacaban
las calculadoras de la pimienta, que por quintal nosotros sacábamos que costaba 350 dólares
por quintal, claro que con ese fin siempre hemos pensado así.
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Con el tiempo justamente llegó a ese sistema, ahora que cuesta la pimienta, la anterior cosecha
ha llegado a 60 dólares y actualmente casi a 80, 90 dólares.

La coca financió todos los cultivos.
actualmente nos solventamos con la coca todos nosotros. voy a hablar la verdad, si no fuera
la coca nosotros no hubiéramos ni manejado una hectárea siquiera, la cuestión es que
sobrevivimos con la coca.
nosotros estamos metiendo coca y desarrollo. el primero que tenemos es coca y si no
tenemos coca tampoco funciona desarrollo.
el desarrollo, instituciones y las empresas extensionistas dan plantas y material. en transcurso
y cuestión de mantenimiento es caro, ahí es donde nos hemos bajado casi entre el 70% al
80% de los socios, el conflicto ha sido económico que no pueden mantener los productos
que tienen y, actualmente de los otros está enchumándose (cubierto por malezas del monte).

en este relato se devela que el desarrollo alternativo no fue tan integral como
anuncian sus resultados, ya que en algunos casos, si bien se promocionaban nuevos
cultivos, pero no se atendían las necesidades básicas de construcción de caminos y
puentes. Por ello cada persona resolvió sus problemas en forma individual.
Sobre el costo de producción del cultivo incentivado por el da, este es alto y los
precios obtenidos por la venta son muy variables, colocando en incertidumbre a los
campesinos productores.
asimismo el presidente de esta asociación revela la relación de las asociaciones
con la producción de la coca, confirmado la hipótesis sobre la subvención de la coca a
los productos de desarrollo alternativo, tanto en su primer momento, de entre siembra y
primera cosecha, como durante el ciclo de producción del cultivo.
asociación agroindustrial de productores valle del sajta (aGroproBase).
esta asociación tiene como especialidad de producción el banano, y de acuerdo a
datos de su presidente, don Simón lópez, el número de socios inicial fue de 60 personas,
quedando en la actualidad sólo 15 personas6. Sobre la dinámica de esta asociación se tiene:
6

Para el dai – ConCade, en sus registros de noviembre de 2001, aGroProvaSa contaba con 72 socios.
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en cuanto al banano, bueno en un principio cuando apareció el guayaquil estaba en buen
precio 40 bolivianos la ch’ipa; así empezamos con unos 40 a 60 socios si no me equivoco,
entonces el número de socios fue de 40, 30 a 20 personas, en la actualidad parece que hay
unos 10 ó 15 socios, eso está manteniendo con la venta del banano, no tienen ayuda del
desarrollo alternativo de ningún lado.
Producción de banano, y aporte para la asociación.
entonces para que funcione por cada ch’ipa estamos dando a la asociación 50 centavos, por
el banano común y mejorado, me refiero, al lavado 1 boliviano.
Contratación de personal propio.
antes había un técnico y una secretaria, pero como bajaron los precios ya no pudimos
mantenerlos.
ahora hay un técnico medio, los 15 socios están buscando mercados por su propia cuenta,
gracias a dios han venido unos chapacos, pero con el bloqueo que han anunciado la semana
pasada no han venido y por eso se han retirado.

este tipo de asociaciones especializadas en monocultivo, producción de banano,
tuvo como problema principal la baja de precios, y carencia de mercado, el mismo que
se vio severamente afectado por los bloqueos de caminos. lo cual incidió sobre la
permanencia de sus afiliados, que además al no encontrar sus problemas resueltos por la
asociación optaron por retirarse, para evitar realizar los aportes a la asociación de tal
suerte que los logros de este tipo de organizaciones fueron frágiles y poco sostenibles.
asociación agroindustrial de productores de té (aGrote).
aGrote es una de las pocas experiencias de producción agroindustrial exitosa,
que funcionó a cargo de los propios campesinos, quienes retomaron los ensayos y
cultivos de té realizados por CordeCo en el año 1975. Y a partir de ese año
continuaron con el cultivo de té por cuenta propia, hasta que recibieron el apoyo del da,
que les apoyó con maquinaria y tecnología.
de esta experiencia, don Juan Quispe, presidente de aGrote relata el proceso
de consolidación de esta asociación.
el 90 hemos tenido personería jurídica, hasta 40 afiliados, y esto se dio en tres, una en valle
ivirza, en Chimoré y en Paractito trabajamos desde el año 1990 hasta el 2000 sin gobierno,
sin la federación, sin la central, solitos.
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ahora estamos 30 afiliados en las tres zonas, estoy hablando como activos entonces con
pasivos estamos 607.
Retardación en pagos por producto.
a veces nos pagábamos de seis meses, y otras nos pagábamos de un año, hay años que no nos
pagaban, pero siempre nos hemos pagado.
Apoyo con planta procesadora, 2000.
de ahí pasa 2000, recién nos viene el gobierno un poco a ayudarnos, la ayuda única fue de
reparación de nuestra planta procesadora.
Casi en todo el año han terminado una inversión de unos 600 mil dólares.
Producción actual.
tenemos la plantación de 60 hectáreas en las tres áreas. ahora estamos produciendo una
tonelada mensualmente, producto terminal.
Pero las plantaciones que tenemos es mensual para tres toneladas, no tenemos capital,
entonces está habilitado la mitad, el 50% está en chume.
Costo de producción.
el presupuesto del costo de la planta por una hectárea, incluye mantenimiento durante tres
años, se cosecha esta planta, luego de tres años hay que hacer la manutención por que se
forma una mesa de tres años, cada manutención cuesta por año 1.000 dólares.
los tres años recién es la cosecha, de ahí entra recién en producción, con una duración, más
o menos, según técnicos de unos 70 a 80 años.
evidentemente tenemos aquí en valle ivirsa 25 años de producción, da casi lo mismo, sólo
cuando le ataca la enfermedad se seca.
Cosecha.
esta planta cuando ya está en la época de cosecha no tiene que pasar de 15 días por que si no
cosechas en su punto, ya estas perdido. de dos meses de cosecha, la cosecha tiene que cortar
con machete o con poda.
Por hectárea se cosecha mas o menos entre 500 a 600 kilos por hectárea, pero es variable la
cosecha, en tiempo de enero es hasta 1.800 a 1.000 por hectárea, en tiempo de frío de 400 a
300 kilos se cosecha por hectárea.

7

el dai-ConCade, tiene registrado en noviembre de 2001 a 149 socios en aGrote, sin diferenciar los activos
y pasivo.
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ahora al procesamiento sale seis por uno, producto terminal, el precio de hoja verde
cosechado 1,20 dólares, el producto terminado dos dólares 10 centavos.
Comercialización.
ahora teníamos un convenio, ya se ha terminado, nuevamente estamos pidiendo una ayuda
para comercialización.
Mercado.
nosotros estábamos vendiendo al mercado nacional.
la exportación es absurda, los países vecinos son más desarrollados que nosotros y barato lo
venden por ejemplo el té que viene de otro país barato lo venden, nosotros aquí lo vendemos
a 2,50 bolivianos la cajita, de 12 unidades, argentina le vende a un boliviano la cajita.
Ganancia líquida para ahorro.
de todo el año es un beneficio puede llegar de 300 a 400 dólares por hectárea fuera de la
inversión fuera de lo que has comido.

Como se ve el problema común que enfrentaron las asociaciones fue el mercado.
en el caso de la producción de té, los costos de su producción hacen que este producto
no pueda bajar sus precios para competir abiertamente en el mercado nacional e
internacional. el punto más favorable de este producto es la garantía de alta calidad por
la pureza del producto ofertado.
no obstante estas desventajas, la producción de té permite a las familias cubrir
sus necesidades e incluso posibilita obtener un capital de ahorro anual y generar empleo
para todos los miembros de la familia.
1.3

usaid – dai en busca de fondos municipales para su sostenibilidad.

el potencial de los municipios del trópico de cochabamba.
Como parte de las reformas de segunda generación de ajuste estructural
implementadas entre 1993 – 1997 el gobierno aprobó dos normas que cambiaron el curso
de la planificación y desarrollo regional, estas son la ley de Participación Popular (1994)
y descentralización administrativa (1995) que amplió la participación de la sociedad civil
en la vida política, ya que creó nuevos espacios e instituciones responsables de la
planificación y desarrollo a nivel municipal (local) y de prefectura departamental
(regional).
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es así que el país se territorializó en 320 municipios y nueve gobiernos
departamentales, cuya responsabilidad fue definir e implementar políticas públicas
municipales y departamentales. Para tal efecto se amplió los espacios de poder que
dentro la nueva estructura necesita incorporar nuevas autoridades, entre ellas alcaldes,
subalcaldes, concejales municipales (titulares y suplementes), funcionarios municipales,
comités de vigilancia, organización territorial de base a nivel comunal-barrial. lo propio
ocurría en los gobiernos municipales. Quienes definen las prioridades y de desarrollo,
planificación y ejecución.
de esta manera se amplió la democracia y derechos políticos de los ciudadanos ,
quienes sobrepasaron los rígidos sistemas de democracia pactada, ampliándose
modalidades de democracia directa practicada por organizaciones comunales, las cuales
postularon a sus representantes como candidatos y postulaciones a cargos públicos, vía
proceso electoral universal. la vida política del país cambio irreversiblemente, pronto
el proceso de empoderamiento local aplicaría la misma estrategia para la toma del poder
central del país.
ahora bien, desde la aprobación de la ley de Participación Popular, en el trópico
de Cochabamba se consolidaron tres secciones municipales, villa tunari, Puerto
villarroel y Chimoré. asimismo se conformó dos subsecciones, Shinahota y entre ríos,
ambos dependientes de otros municipios de Pojo y totora. Situación que luego de
movilizaciones de la población, logró elevar a entre ríos en calidad de municipio.
el impacto económico en la región del trópico con la implementación de la ley
de Participación Popular fue que tres municipios contaron con ingresos proporcionados
por el gobierno, con administración y decisión propia por parte de los pobladores, es así
que de un monto presupuesto de 939 mil dólares en 1994, se logró ampliar el presupuesto
hasta llegar a 2,8 millones de dólares en el 2004. Siendo el total administrado en diez
años de $us. 23,7 millones.
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cuadro 72
ingreso por co participación tributaria, municipios del trópico, 1994 – 2004. en dólares

Fuente. elaboración en base a datos del ine 2004.

Sobre este cambio, se debe enfatizar que a partir de 1995, los tres municipios y dos
subsecciones fueron controlados y administrados por las Federaciones del trópico de
Cochabamba, quienes en forma orgánica designaban a sus candidatos a alcalde y concejales,
para luego terciar en las elecciones y ganar tanto el ejecutivo como el Concejo Municipal.
Por otra parte, en aplicación a la ley, los sindicatos campesinos conformaron otB
al interior de su organización, designando también por votación a los Concejos de
vigilancia y Subalcaldes cantonales.
en síntesis, la estructura sindical de las Seis Federaciones amplió y consolidó
empoderamiento local, al lograr controlar los municipios, ya que a partir de ello pudo
aplicar sus principios de democracia participativa directa y toma de decisión en la
planificación participativa del desarrollo local.
en esta práctica de democracia directa, la decisión sobre el uso de los recursos
fueron asumidos, sin ningún tipo de condicionalidad.
el praedac y su relación exitosa con los municipios.
en respeto y reconocimiento del marco normativo de la ley de Participación
Popular que implementa el Sistema nacional de Planificación (SiSPlan), obliga a
todas las instituciones nacionales como de cooperación internacional a coordinar sus
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actividades con los Municipios. en cumplimiento a estas normas el PraedaC coordinó
sus actividades de “fortalecimiento municipal” con los municipios y las dos sub secciones
municipales, bajo esta dinámica se logró implementar 49 obras entre 1998 y 2002
(PraedaC, 2003: 14, 15).
de esta manera, los municipios y las Federaciones del trópico de Cochabamba
fueron diferenciando al PraedaC de los otros programas de da. Situación que se
mantuvo hasta la conclusión del financiamiento de PraedaC (marzo 2006).
el proyecto de incorporación de los municipios al desarrollo alternativo.
los programas del desarrollo alternativo financiados por uSaid y undCP,
fueron criticados por su enfoque vertical de trabajo, donde los campesinos considerados
como grupo meta, no contaban con participación8 en ninguna de las etapas de los
proyectos (identificación, diseño, implementación, monitoreo y evaluación) (Jones 2004:
8). de esta manera la exclusión campesina significó un retroceso en la consolidación de
cultura democrática y apropiación de la propuesta de desarrollo. lo cual repercutió en
forma negativa en la ampliación y sostenibilidad de los nuevos cultivos promovidos por
los programas de desarrollo alternativo.
a partir de año 2000, el Gobierno nacional intentó romper con su enfoque
excluyente, a través de la propuesta de coordinación de las actividades de desarrollo
alternativo (da), con los planes operativos de los municipios del trópico de
Cochabamba y de los gobiernos departamentales – Prefectura-. esta propuesta reconocía
el potencial técnico de planificación participativa, así como el los recursos financieros
con que contaban.
Bajo este fin uSaid y el vindeSalt elaboraron un proyecto especial de
vinculación del desarrollo alternativo, buscando articular los planes operativos de los
Gobiernos departamentales – Prefecturas- municipios y con los programas de desarrollo
alternativo, con ello se pretendía consolidar y dar sostenibilidad al modelo de desarrollo
del desarrollo alternativo.
el objetivo inmediato del proyecto está plasmado básicamente en el resultado uno, es de
8

“la participación crea un sentido de “propiedad” y facilita a los participantes en identificarse con las iniciativas
del desarrollo” (Jones, 2004:8).
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suma importancia si las actividades del desarrollo alternativo se van a ampliar y sostener en
los años venideros. Pero esa ampliación y sostenibilidad dependen fundamentalmente de la
participación directa de las bases de los gobiernos municipales y de entes de la sociedad civil
ubicados en sus territorios (Jones, oviedo, 2001: 8,9).

Para junio del 2000, se dieron los primeros contactos, llegando a establecer
reuniones que permitieron un acercamiento en posibles trabajos de coordinación y apoyo
a los Programas operativos anuales por municipios en el trópico de Cochabamba.
Plan de acción de desarrollo alternativo Municipal, para el trópico de Cochabamba 20012003, cinco planes de desarrollo alternativo por municipios. Consultoría del ing. Juan
antezana.

este avance permitió al desarrollo alternativo transferir el 30% de sus actividades
a las prefecturas y municipios, que cubrieron con sus fondos la programación del da
elaborada por el vindeSalt.
no obstante a estos avances, el gobierno y uSaid – dai, no consolidaron una
“posición proactiva con los municipios, ya que estos se encontraban bajo control del
partido político de los cocaleros Movimiento al Socialismo (MaS) que tuvo una amplia
participación en los bloqueos del año 2000” (Jones, oviedo, 2001: 16).
Por tal razón la posición y política del gobierno como de los propios municipios
fue cambiante, y ambos pretendían instrumentalizar la relación a sus propios fines y
objetivos.
en este juego, el gobierno y uSaid buscaban que los municipios acepten el da
y co financiamiento de sus actividades, manteniendo el espíritu del concepto de
“condicionalidad” y erradicación de cultivos de coca.
Por otra parte, los municipios del trópico representados por las Coordinadora de
las Seis Federaciones como por la Mancomunidad de Municipios, pretendían que todos
los fondos de la cooperación internacional destinados al da pasen a la administración
de la Mancomunidad de Municipios, para que estas asuman la ejecución de proyectos de
da. a esta intención se añade el concepto de “desarrollo con coca”, que implica que las
tareas de da abandonarán la “condicionalidad” y aceptarán la producción de coca para
uso tradicional.
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en este atrincheramiento, las Federaciones y Mancomunidad sentían que
aventajaban al Gobierno - uSaid, ya que los municipios a partir de la ley de
Participación Popular, constituyen un marco institucional sólido y de amplia continuidad.
en cambio, el da con sus diferentes programas a futuro (CHF, 2004 – 2009), siempre
tendrá un límite en el tiempo, lo cual le hacía vulnerable en la sostenibilidad de los logros
alcanzados si es que no contaban con un respaldo institucional del estado a nivel local,
por ello es válida la afirmación de Jones en cuanto la no garantía de sostenibilidad del
desarrollo alternativo.
en conclusión, a estas alturas, los actuales avances del proyecto no garantizan sus
sostenibilidad9 a nivel de los gobiernos municipales, particularmente en aquellos del trópico
de Cochabamba (Jones, oviedo, 2001: 23).

Situación que se hizo aún más crítica, con la profunda crisis del estado neoliberal,
que permitió incluso en el 2004, la aceptación del retorno al cultivo legal de la coca en
el trópico de Cochabamba, en cantidades limitadas (1.600 metros por familia, total 3.200
hectáreas.
este cambio provocó un inmediato ajuste en los sistemas de producción campesina
del trópico de Cochabamba, dando lugar al replante de coca como parte central de los
sistemas diversificados de la economía campesina, constituida por cultivos para la
alimentación, ganadería en pequeña escala, productos de desarrollo alternativo y cultivo
de coca. estos sistemas de producción son la garantía de la sostenibilidad de los logros
de los programas de desarrollo alternativo en el tiempo.
2 anuncio sobre el fin de pobreza en el trópico de cochabamba.
retomando los datos presentados por el da en cuanto al ingreso per cápita $us.
2.055 en el 2001, y $us 2.275 en el 2003 (ConCade, 2004) y del PiB agrícola de $us.
90 millones para el año 2001 (estrategia integral Boliviana de lucha Contra el
narcotráfico, 2004 - 2008: 23). de haber sido verdaderos estos datos, se podría afirmar
que las familias del trópico de Cochabamba se encuentran fuera de la línea de pobreza,
con un ingreso mayor a los seis dólares diarios, situación que podría ser celebrada como
un éxito y una de las grandes contribuciones de la cooperación internacional, en especial

9

el subrayado corresponde al autor de la presente investigación.
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de aid-uSaid, ya que se trataría del primer programa de desarrollo que logra sacar de
la pobreza a la población de una región entera.
Sin embargo, la celebración de este éxito queda inmediatamente abortada por los
datos oficiales del Censo nacional del 2001 a cargo del ine, que sostiene que los niveles
de pobreza, en el trópico de Cochabamba alcanzó alrededor del 85 %, de su población,
siendo los “no pobres” tan sólo el 15%.
cuadro 73
Pobreza en el trópico de Cochabamba, CenSo 2001

Fuente: elaboración en base al Censo 2001 del ine.

Sobre estos datos del CenSo 2001, se debe recordar que el mismo fue realizado
en el momento de mayor erradicación forzosa de cultivos de coca, que llevó al mínimo
de producción de cultivos de coca, cuyo aporte a la economía campesina llegaba hasta
el 80% de los ingresos de las familias campesinas.
Comparando los resultados del ConCade con los del ine, es posible sostener
la hipótesis de que el ingreso per cápita para el año 2001 ($us. 2.055) se limitaba a los
productores de desarrollo alternativo exitoso (6% de los campesinos), y en forma muy
parcial a algunas familias que aceptaron la sustitución de cultivos del desarrollo
alternativo.
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Por otra parte, se observa también que es muy probable que los cultivos de da
lograron paliar la crisis provocada por la erradicación militar forzosa de cultivos de coca,
por ello el 55,21% de la población se mantenían en niveles de pobreza moderada. lo
cual no sucedió con el 29,67% de la población que prácticamente sufrió la consecuencia
directa del colapso de la economía de la coca, llegando a niveles de indigencia.
ahora bien, en un afán de comprender a mayor cabalidad la situación de pobreza
del 85,08% de la población del trópico de Cochabamba, se presenta a continuación
algunos datos estructurales (infraestructura y servicios) para luego concluir la descripción
de diez familias en su vida cotidiana.
2.1

pobreza campesina después de tres décadas de desarrollo alternativo.

Siendo el analfabetismo una referencia básica de la situación de pobreza en una
población, encontramos que esta situación en el trópico de Cochabamba fue muy alta,
ya que al año 2005 cerca del 19% de la población mayor a 15 años continuaba en
situación de analfabetismo, siendo el grupo atareo de las mujeres el más vulnerable a
esta situación, ya que casi el 30% de las mujeres del trópico son analfabetas.
cuadro 74
tasa de analfabetismo y alfabetismo, población de 15 años o más. al año 2001

Fuente: elaboración en base a datos del CenSo 2001.

Por otra parte, en el tema viviendas en el trópico de Cochabamba al año 2001, se
tiene que un 35% de las mismas fueron de baja calidad y sólo el 9,22 % como alta
calidad, correspondiendo la mayoría del 55% a una calidad media.
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cuadro 75
Características de la vivienda de los hogares por municipio

Fuente: ine, Censo nacional 2001.

esta situación permite ver que al menos el 35% de las viviendas del trópico se
encontraban en situación de extrema pobreza, ya sea manteniendo su condición de choza,
construidas con palmas y maderas del lugar.
Pero también se constata que el acceso de agua en los domicilios solo alcanza a
24% de las viviendas, y el 76% accede a agua para consumo humano de arroyos o pozos.
en ambos casos el agua no cuenta con tratamiento de purificación.
en cuanto a energía eléctrica, este servicio alcanza a sólo el 34% de las viviendas
careciendo de luz el 68% de los hogares. respecto al gas licuado sólo accede a esta
energía el 24% quedando el 76% de las familias dependientes de la recolección de
arbustos y leña del monte.
cuadro 76
acceso a servicios básicos y equipamiento en la vivienda de los hogares

Fuente: elaboración en base a datos del ine, Censo nacional 2001.

en cuanto a la infraestructura vial y puentes el 51% de las comunidades carecen
de caminos y puentes hasta sus comunidades.
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cuadro 77
demanda de prioridades comunales de seis centrales al municipio, 2005

Fuente: elaboración propia, encuesta comunal en seis centrales del Municipio de Puerto
villarroel, Septiembre, 2005.

Con estas referencias, se evidencia que el desarrollo alternativo y sus logros no
alcanzaron a cubrir las demandas básicas de la mayoría de las familias campesinas del
trópico de Cochabamba, ya que más de la mitad carecen de servicios básicos aceptables
en su vivienda. Por tanto los anuncios de mejoras de la calidad de vida, ingresos per
cápita superior a los 2.000 dólares por familia y otros, fueron muestra del despliegue
publicitario que se encuentra aún lejos de la realidad.
3

perspectivas de las familias campesinas en el trópico de cochabamba.

tras la firma del convenio, que permitió el cultivo legal de un cato de coca por
familia (1.600 metros en octubre de 2004), el trópico de Cochabamba fue pacificado, y
se puede decir que recién emergió la realidad de la economía campesina que quedó un
tanto oculto entre 1997 – 2004.
observando en detalle la situación de las familias campesinas hasta el año 2005,
encontramos que en la economía campesina sobresale la diversificación de cultivos,
algunos de los cuales son nuevos cultivos promovidos por el desarrollo alternativo (da),
que se encuentran combinados con cultivos “tradicionales” de seguridad alimentaria, y
también pequeñas parcelas de coca que estuvieron en clandestinidad, o que fueron
sembrados luego del convenio de octubre de 2004.
un reflejo de esta situación se presenta en los resultados de la encuesta comunal
que se realizó en seis centrales del Municipio de Puerto villarroel, la cual resalta la
existencia de 22 tipos de cultivos variados, que van desde cultivos de autoconsumo hasta
cultivos comerciales, tal como se ve en el siguiente cuadro.
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cuadro 78
Cultivos en seis centrales del municipio de Puerto villarroel

Fuente: encuesta comunal en Municipio de Puerto villarroel, agosto - Septiembre, 2005.

Como se aprecia, la situación de los cultivos a nivel comunal, muestra una relativa
concentración en las plantaciones de cítricos, banano y palmito, los cuales absorben más
del 60% de las superficies cultivada, seguidas por la coca que llega al 6,68% de la
superficie total, y finalmente se tiene una amplia gama dispersa de cultivos tradicionales
como de desarrollo alternativo.
otro dato revelador, es que más del 80% de los campesinos del trópico producen
cultivos combinados de coca, cítricos, banano, piña y palmito principalmente. esto nos
lleva a la conclusión de que los productos promovidos por el desarrollo alternativo son
parte de los sistemas de producción regional, dando lugar a una producción agrícola
diversificada, que combina la producción comercial (coca y desarrollo alternativo) y de
subsistencia (producción de alimentos).
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ahora bien, para comprender en mayor detalle los efectos sobre los sistemas de
producción y pobreza, generados tanto por los programas de erradicación voluntaria
(compensada) como forzosa, así como por los programas de desarrollo alternativo, es
preciso explorar las diferentes estrategias y cambios que se dieron a nivel familiar, la
misma que será presentada a continuación, a partir del seguimiento de caso de diez
familias que fueron objeto de estudios a profundidad.
los estudios de caso a nivel familiar, permitieron comprender el conjunto de
problemas, estrategias de sobrevivencia y cambios que enfrentaron las familias
campesinas del trópico de Cochabamba con el fin de lograr su reproducción familiar y
tomar las ofertas de mejoras para sus familias.
los resultados obtenidos de estos estudios de caso son muy reveladores, por la
dinámica y flexibilidad con la que actuaron las unidades campesinas para sobrevivir y
sobreponerse a una situación de pobreza generada por las políticas de erradicación de coca.
los resultados, son presentados mediante el análisis de cuatro subgrupos
familiares, que fueron agrupados en función al periodo de asentamiento, teniendo las
familias asentadas a finales de los años setenta, colonizadores de los años ochenta, y
familias de los finales de los ochenta y colonizadores de los años noventa.
estrategias de sobrevivencia de campesinos asentados desde los años setenta.
los campesinos que se asentaron en los años setenta contaron con una
diversificación de cultivos basados en producción de alimentos, cuyos excedentes se
destinaban al mercado, el cultivo comercial más importante fue la coca, ya que generaba
la mayor cantidad de los ingresos económicos.
en este tipo de sistema de cultivos, la familia díaz (colonizadores desde 1977)
tuvo, cinco productos cultivados, de los cuales la coca ocupó el 73% del total de la
superficie cultivada, seguido de cuatro cultivos de alimentos, como se ve en el siguiente
cuadro.
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cuadro 79
Sistema de producción de las familias asentadas en los años setenta.

Fuente: elaboración sobre la base de seguimiento de caso de familias, 2004 – 2005.

tras el periodo de erradicación forzosa de coca, 1990-1995 y de la promoción de
nuevos cultivos por el da, la familia díaz consolidó para el año 2005 un sistema de
producción diversificado de diez tipos de cultivo, con especialidad en la actividad
ganadera, el cultivo de la coca y maracuyá (del da). este cambio de producción y
consolidación de una economía diversificada, puede ser calificada como exitosa.
Buscando el origen del capital que posibilitó el cambio de productor “cocalero”
al de productor “ganadero y cocalero”, este tuvo origen en la transferencia de capital
generado por el cultivo de coca (producción y compensaciones por erradicación), así
como por apoyo del programa de desarrollo alternativo.
es así que en el proceso de acumulación de capital, la familia díaz tomo como
estrategia de capitalización la erradicación de dos terceras partes de su coca, cuyos fondos
por compensación alcanza a $us. 7.500, capital que se transfirió a la adquisición de
nuevas tierras (20 hectáreas) y compra de ganado.
10

a pedido de estas familias se guarda en reserva los nombres de los integrantes de las familias, así como la
comunidad donde viven. ello en atención a posibles rebrote de la violencia y revancha por militares como por
comunarios, por revelar datos propios de las estrategias campesinas del cultivo de coca.
11 tuvo ocho partidarios para cultivar la coca.
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cuadro 80
erradicación voluntaria con compensación

Fuente: elaboración sobre la base de seguimiento de caso de familias, 2004 – 2005.

asimismo, la implementación de cultivos de desarrollo alternativo como piña,
maracuyá y cúrcuma, pudo ser implementada gracias al apoyo de extensión de estos
programas, y a los ingresos generados por producción continua de la coca, cultivo que
no fue abandonado por la familia pese a las cuatro erradicaciones forzosas impuesta por
militares en sus chacos.
la estrategia para salvar sus cultivos de coca de la erradicación forzosa, entre 1997
y el 2004, fue mimetizando la coca entre otros cultivos, así como proceder a la pillluda
(corte del tallo al ras del suelo) y esperar el rebrote.
cuadro 81
erradicación forzosa con militares, 1997 - 2004

Fuente: elaboración en base a seguimiento de caso de familias, 2004 – 2005.

la estrategia funcionó en los primeros años, pero cuando le erradicaron toda su
coca (tercera vez), la familia díaz optó por plantar casi una hectárea de coca, para lograr
al menos una cosecha, y de la última erradicación forzosa solo logró salvar un cato.
no obstante estas estrategias, la militarización y erradicación forzosa, tuvo un
efecto directo y negativo tanto sobre los ingresos familiares, generando además
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inseguridad de todos sus miembros debido a la toma de poblaciones por militares,
persecución de dirigentes y movilizaciones. Situación que provocó casi el colapso de
economía, debido a la falta de alimentos, ingresos, fracasos iniciales en el cultivo de la
piña y deudas, todo ello provocó como último recurso el retorno de su esposa e hijos a
su comunidad de origen.
cuadro 82
impacto de la erradicación forzosa en familias campesinas.

Fuente: elaboración en base a seguimiento de caso de familias, 2004 – 2005.

Frente a esta situación, la esposa y los hijos tuvieron que abandonar su chaco, y
pedir la ayuda de sus padres en sus comunidades de origen, sus hijos también tuvieron
que abandonar la escuela por varios años. en síntesis, la familia caía nuevamente en la
extrema pobreza.
en este punto se observa que la familia y la comunidad de origen jugaron un rol
determinante en la sobrevivencia de la familia díaz, ya que posibilitaron la alimentación
de sus hijos y esposa, quienes retornaron a la producción agrícola de montaña desde
donde no sólo cubrieron sus requerimientos de alimentos, sino transfirieron parte del
mismo al esposo.
el duro periodo de escasez, pudo ser enfrentado también con el lento y progresivo
rendimiento de alimentos: la ganadería, producción del maracuyá y la coca en el chaco
del trópico. los cuales formaron un nuevo sistema de producción, que a partir del año
2005 permitió un ingreso familiar aproximado de $us. 8 mil.
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cuadro 83
Sistema de producción e ingresos familiares, 2005

Fuente: elaboración en base a seguimiento de caso de familias, 2004 – 2005.

Con la pacificación del trópico y la estabilidad económica, la esposa e hijos
retornaron a su “chaco”, en el lapso de un año cubrieron el total de sus deudas, y la
situación de pobreza fue superada.
no obstante, este bienestar mantiene una dependencia en la economía de la coca
(68%), cuya fluctuación de cantidad de producción y precio se encuentra aún ligada al
mercado tradicional de la coca como también del narcotráfico.
Por otra parte, se comprueba que la familia díaz aún se arriesga en el juego de la
producción de coca, ya que cuenta con dos catos, pasando el cato legal (1.600 metros), y
de darse una rigurosa erradicación, provocará una importante disminución en su ingreso.
en este juego de cambios y estrategias la familia díaz posiblemente puede
sobrevivir nuevos momentos de represión contra el cultivo de coca, ya que la ganadería
y maracuyá, le permitirían tener un ingreso superior a los 2.500 dólares anuales, los
cuales conjuntamente los otros cultivos de seguridad alimentaria, facilitaría a esta familia
salir de la línea de pobreza. a ello se debe añadir, que de consolidarse la política de
cultivo legal de la coca, esta familia podrá tener una buena posibilidad de acumulación
de capital y por supuesto mejoras en su calidad de vida.
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estrategia de las familias asentadas desde la década de los 80’s.
un segundo grupo de campesinos colonizadores, fueron aquellos que se asentaron
y adquirieron tierra (chaco) durante el periodo del boom de la coca – cocaína (1980 –
1985). en este caso tenemos tres familias que son: la familia Salazar, demetrio y apaza.
en los tres casos, se observa que desde su asentamiento en chacos propios (1982,
1984) hasta antes del inicio del periodo de erradicación forzosa (1995), estas familias
lograron consolidar un sistema de producción entre 6 y 7 cultivos, en una superficie
variable entre 4 a 9 hectáreas cada una, de los cuales la coca fue uno de los principales
cultivos comerciales con una superficie de producción entre 1,5 hasta 2,5 hectáreas. el
resto de los cultivos, fue diversificado con productos de seguridad alimentaria, los que
también generaban excedentes para el mercado.
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cuadro 84
Sistema de producción de familias asentadas en los años ochenta

Fuente: elaboración en base a seguimiento de caso de familias, 2004 – 2005.
12

dentro las plantaciones del arroz cultivan maíz 20 a 25 filas para el consumo familiar y gallinas.
Pimienta, antes tenía dos catos y se cosechó seis quintales. Y el quintal vendió en 700 Bs. ese dinero prestó pero
no le devolvieron por lo que al año se cosechó uno.
14 Su actividad principal es la de empleado de la H. alcaldía de Puerto villarroel donde trabaja como sereno, su
esposa es una pequeña comerciante en la ciudad de Cochabamba.
13
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el sistema de producción de estas familias prevaleció hasta 1995, el mismo que fue
modificado por la implementación de políticas de erradicación y desarrollo alternativo,
los mismos que generaron los siguientes cambios.
en cuanto a la producción de coca, se presentó una disminución radical de la
superficie de producción en los tres predios familiares. es así que en el caso de las
familias Salazar y apaza su coca bajó de 2 a 2,5 hectáreas a tan sólo dos catos (3.200
metros), y la familia demetrio a un cato (1.600 metros).
también se observa el comportamiento diferenciado entre las tres familias, sobre
la aceptación de los cultivos de desarrollo alternativo, cuya decisión dio lugar al
surgimiento de dos tipos de sistemas de producción:
el primer sistema de producción fue diversificado con cultivos comerciales
promovidos por el desarrollo alternativo, combinado con producción de coca y cultivos
de seguridad alimentaria tradicional. este sistema fue desarrollado por la familia Salazar
y apaza, ambos con 14 tipos de cultivos, de los cuales la mitad corresponden a cultivos
promovidos por el desarrollo alternativo.
Se observa también que la familia apaza, llegó a tener mayor extensión de
superficie cultivada (13,5 hectáreas) que la de Salazar (cuatro hectáreas). esta situación
responde a que para la familia Salazar la agricultura pasó a ser una actividad
complementaria, ya que su actividad central fue concentrada en el de “cuartero” que es
la tala de árboles con motosierra y tráfico de madera que extrae en los chacos de otros
campesinos, los transporta de manera ilegal a los aserraderos de la ciudad de
Cochabamba.
el segundo tipo de sistema de producción, corresponde al sistema de la economía
de la coca, en la cual la familia demetrio, rechazó toda posibilidad de introducción de
cultivos de desarrollo alternativo, manteniendo la coca y cultivos de seguridad
alimentaria como único medio de producción. a mediados del año 2005, sólo la coca
(un cato) se encontraba en buena producción, siendo el resto de los cultivos prácticamente
abandonados. esta situación se debe a que la economía campesina de esta familia colapsó
durante los años de erradicación forzosa, y la esposa y los hijos se vieron obligados a
desplazarse hacia la ciudad para vivir como pequeños comerciantes minoristas de
verduras. en el caso del esposo, este también abandonó su chaco, y logró un empleo
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como sereno en el Municipio de Puerto villarroel15, desde donde sólo atiende sus plantas
de coca.
Compensación por erradicación.
en cuanto a la capitalización económica lograda por concepto de compensación
por erradicación, se observa de las familias que asimilaron el desarrollo alternativo
(Salazar y apaza) lograron un ingreso de cinco mil dólares. en cambio la familia
demetrio obtuvo 2.000 dólares.
Sobre el uso de este capital, este fue diferenciado. dos de las familias invirtieron
este capital en la adquisición de bienes inmuebles, como también en la inversión agrícola
productiva (una familia).
la transferencia de capital para la compra de bienes inmuebles, se dio en el caso
de la familia Salazar que construyó una casa en su comunidad de origen (valles de
Capinota), y en el pueblo de ivirgarzama en la capital de Puerto villarroel. en cambio
la familia demetrio también construyó una casa en su comunidad de origen (valles de
tarata).
respecto a la familia apaza, se observa que sus cinco mil dólares invirtieron en
medios de producción agrícola tanto de compra de nueva tierras (20 hectáreas) como de
maquinaria agrícola (molino) que le generaba ingresos complementarios.

15

este trabajo, se debe a que don demetrio fue dirigente de su Central Campesina antes del periodo de erradicación
forzosa, desde cuya posición logró obtener el empleo de sereno. los cargos distribuidos por el Municipio de
Puerto villarroel, responden a un acuerdo existente al interior de la federación. en el que cada central tiene un
cupo de dos empleados.
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cuadro 85
erradicación voluntaria con compensación

Fuente: elaboración en base a seguimiento de caso de familias, 2004 – 2005.

Paralelamente, se debe resaltar que tanto la familia Salazar, y sobre todo la familia
apaza, lograron introducir cultivos de desarrollo alternativo por medio asistencia técnica
facilitada por las onG del dai, cuyos costos de insumos y labores culturales fueron
cubiertos con los ingresos de la venta de coca y la transferencia de fondos logrados de
la venta de madera (Salazar), y de las ganancias de la peladora de arroz (apaza).
Resistencia ante la erradicación forzosa.
en cuanto a la resistencia de estas familias por conservar sus cultivos de coca, se
ve que de las tres familias, dos intentaron sacar el máximo beneficio de la erradicación
forzosa. esta fue la situación de la familia Salazar y apaza, quienes tras ser afectados
por la erradicación forzosa pidieron compensación en material de producción, recibiendo
el primero (Salazar) cuatro cabezas de ganado y alambre, y el segundo (apaza) alambre
y carretillas.
en el caso de la familia demetrio, esta se mantuvo fiel a las instrucciones
sindicales, que sostenían no recibir ningún tipo de “regalo” ya que el mismo implicaba
“venderse”, y les quitaría el derecho de sembrar de coca en el futuro.
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cuadro 86
erradicación forzosa con militares, entre 1997-2004.

Fuente: elaboración en base a seguimiento de caso de familias, 2004 – 2005.

en cuanto a la estrategia por conservar coca en su chaco, las tres familias fueron
afectadas al menos en cuatro oportunidades con erradicación forzosa por los militares,
siendo la resistencia común el replante de coca en el monte (ocultar), pillur la coca
(rebrote).
Bajo esta estrategia, del “gato y el ratón”, todas las familias lograron salvar su
cultivo de coca, la misma que después de octubre de 2004, dos familias fueron
consolidando en dos catos (Salazar y apaza), y una familia (demetrio) en un cato. este
último explica que respeta el convenio establecido con el gobierno, el cual es contar con
tan solo un cato legal por familia.
Impacto de la erradicación forzosa en las familias campesinas.
la erradicación de la coca tuvo un efecto negativo para todas las familias, quienes
vieron la carencia de dinero para cubrir los costos de subsistencia de las familias, siendo
los más afectados los niños, quienes fueron privados de una buena alimentación ya que
se limitaron sólo al consumo de su producción (arroz y yuca), asistiendo a sus escuelas
mal alimentados y con escaso material educativo.

599

FERNANDO B. SALAZAR ORTUÑO

cuadro 87
impacto de la erradicación forzosa en la familia

Fuente: elaboración en base a seguimiento de caso de familias, 2004 – 2005.

Pero también dos de estas familias (Salazar y demetrio) fueron víctimas de la
brutalidad militar, que en la mayoría de las veces, procedían a flagelar a los miembros
de las familias, y robar lo poco que tenían para subsistir.
Situación e ingreso familiar anual, en el 2005.
en cuanto a la situación de las familias al 2005, esta alcanzó una notoria mejoría,
sobre todo basado en el ingreso generado por el cultivo de la coca, el mismo que es
variable en las tres familias, ya que este va desde $us. 1.560 (demetrio), $us. 4.880
dólares (Salazar) hasta 5.400 (apaza) anualmente.
esta economía de la coca tiene a su vez una incidencia directa sobre el ingreso
total anual de las familias que tiene la siguiente variación: la familia apaza que alcanza
a 5.829 dólares, demetrio con 3.929 dólares y Salazar con 5.577 dólares por año.
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cuadro 88
Sistema de producción en 2005

Fuente: elaboración en base a seguimiento de caso de familias, 2004 – 2005.
16

el precio del quintal es de 650 Bs. Costo de producción 950 Bs. a partir del tercer año. (según el dai). este
cultivo está abandonado, en chume.
17 el precio promedio por cogollo de palmito es de 0,8 Bs., dando 439 dólares de ingreso bruto. el costo de la mano
de obra es de 25 Bs. Y se requieren 80 jornales, haciendo un total de 250 dólares, más 80 Bs. de compra de
herbicidas, da un valor de 260 dólares.
18 Pimienta, antes tenía dos catos y se cosecho seis quintales, y el quintal vendió en 700 Bs. ese dinero prestó pero
no le devolvieron por lo que al año se cosechó uno.
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una posible explicación sobre esta diferencia puede ser que la familia apaza ocupa
el 100 % de su tiempo en la actividad agrícola, la cual además se encuentra bastante
diversificada con cultivos de desarrollo alternativo, de subsistencia y coca.
en cambio para las otras familias la agricultura ocupa una actividad secundaria.
es así que la familia Salazar optó por una actividad muy lucrativa, “cuarteo de madera”,
que reportaba ganancias superiores a los mil dólares mensuales. Por último la familia de
demetrio, típica familia productora “tradicional” concentrada en la coca, complementa
sus ingresos de la coca con su salario de empleado del municipio.
estrategia de sobrevivencia de colonizadores asentados a inicio de los 90’s.
Como producto de la implementación de las medidas de ajuste estructural y el
consiguiente despido de miles de trabajadores, así como la creciente pobreza en el campo,
es que se generó una tercera ola de migración al trópico de Cochabamba. de este nuevo
grupo, se toma como estudio de caso tres familias vera, zabala y ticona quienes
presentan los siguientes procesos y cambios en su economía campesina.
Cambios en los sistemas de producción, antes y después de la erradicación.
estas tres familias jóvenes comenzaron con un sistema de producción basado en
el cultivo de la coca y de seguridad alimentaria que llegó entre seis a ocho cultivos, los
mismos que abarcaron una superficie muy diferenciada que iba desde las dos hectáreas
hasta las 5,5 hectáreas. entre estos cultivos sobresale la coca que alcanzó desde una
hectárea (zabala y ticona) hasta cuatro hectáreas (vera).
Pasado el periodo de erradicación forzosa, las familias lograron ampliar
considerablemente el número de cultivos (hasta 11) y la superficie cultivada (ocho a 16
hectáreas). todas las familias integraron cultivos de da, los cuales por el tipo de
especialidad, se concentran en tres tipo sistemas de producción.
el primer sistema es de producción integral, basado en la amplia diversificación
agropecuaria, forestal en forma conjuntamente con la coca (un cato), que fue asumida por
la familia vera, llegando a cultivar 23 hectáreas en producción.
el segundo fue el sistema agroforestal y coca (1,5 cato), asumida por la familia
zabala con 16,5 hectáreas cultivadas.
el tercero fue el sistema agroindustrial concentrado en el cultivo del te (una
hectárea), combinado con ganadería (cinco hectáreas), cultivos de subsistencia y coca (un
cato), asumido por la familia ticona, con una producción intensiva.
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cuadro 89
Sistema de producción agropecuaria de familias asentadas en los años ochenta

Fuente: elaboración en base a seguimiento de caso de familias, 2004 – 2005.

19

Cultiva té, desde 1990, la cosecha regular se inicia a partir del segundo año, que rinde entre 800 a 1.000
kilogramos.
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Como se observa, la coca no llegó a ser un cultivo central para estas familias, ya
que la misma alcanzó en el caso de dos familias a una hectárea y en una sola familia a
1,5 hectáreas.
Acumulación de capital con erradicación compensada.
esta generación de colonizadores fue ampliamente beneficiada con la erradicación
compensada, ya que en un sentido práctico se acogieron a los programas de erradicación
compensada, obteniendo hasta cinco mil dólares por este concepto.
Con este nuevo capital, dos familias invirtieron su dinero en la mejora productiva.
Fue el caso de la familia vera, que con la erradicación de la mitad de su cocal, logró
cubrir la deuda contraída, que posibilitó la implementación de siembra de productos del
da. Por su parte, la familia ticona también invirtió su capital en actividades de
introducción de cultivos de da (té), así como en diversificación de sus ingresos,
mediante compra de peladora de arroz.
en cuanto a la familia zabala, esta transfirió su capital en la compra de inmueble
en la ciudad de Cochabamba, su introducción de la actividad forestal (13 has.) fue
cubierta con los ingresos provenientes de la economía de la coca.
cuadro 90
erradicación voluntaria con compensación

Fuente: elaboración en base a seguimiento de caso de familias, 2004 – 2005.
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Estrategia de conservación de la economía de la coca.
tras la erradicación voluntaria – compensada, las tres familias procedieron
también al replante de su cocal. en dos casos (vera y zabala) se dio el replante de coca
con superficies de tres y dos hectáreas, que les permitió mantener un buen ingreso
económico durante los primeros años de la erradicación forzosa.
durante la primera erradicación forzosa la familia vera fue afectada totalmente y
perdió sus tres hectáreas de coca. luego procedió al replante intensivo en las tres
oportunidades con cuatro y tres hectáreas, con el fin de lograr al menos una cosecha.
Finalmente tras esfuerzos no satisfactorios se vio limitado a conservar sólo 1,5 catos de
coca que podía ocultar.
en cambio la familia zabalaga, que también fue afectada por la erradicación en
cuatro oportunidades, intentó mantener una producción de al menos una hectárea de
coca, por medio de siembra combinada con otros cultivos, en el monte y procediendo al
corte del tallo al ras del suelo (pilluda), al final sólo logró mantener dos catos.
en cuanto a la familia ticona, esta se resignó desde un inicio de la erradicación,
procediendo a replantar coca en una cantidad mínima de dos catos, siendo la familia
menos afectada, ya que sólo fue erradicada en dos oportunidades.
cuadro 91
erradicación forzosa con militares, periodo 1997-2004

Fuente: elaboración en base a seguimiento de caso de familias, 2004 – 2005.
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los efectos de la erradicación en las tres familias, fue la disminución de sus
ingresos, los mismos que afectaron en su alimentación, educación y posibilidad de
atención médica.
cuadro 92
impacto de la erradicación en unidades familiares

Fuente: elaboración en base a seguimiento de caso de familias, 2004 – 2005.

asimismo la presencia militar para la erradicación, hizo que los integrantes de
estas familias abandonen sus chacos durante el tiempo de permanencia militar en sus
zonas, precautelando por la seguridad de sus miembros. este hecho también incidía en
la economía de la familia por el abandono de sus cultivos.
Situación económica de las familias en la actualidad.
Pasado el periodo de erradicación forzosa, las tres familias lograron una cierta
estabilidad, posibilitando un ingreso económico anual suficiente para salir de la línea de
pobreza, y cubriendo sus necesidades de reproducción familiar.
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cuadro 93
Sistema de producción en el año 2005

Fuente: elaboración en base a seguimiento de caso de familias, 2004 – 2005.

no obstante, esta estabilidad, el ingreso de estas familias está concentrado en gran
medida en el cultivo de la coca, que proporciona como mínimo el 70% de sus ingresos
en dos familias (vera y ticona), una tercera familia (zabala) apostó por actividad forestal

20

Cultiva té, desde 1990, la cosecha regular se inicia a partir del segundo año, que rinde entre 800 a 1.000
kilogramos.
21 Precio de la libra de coca, según el entrevistado es de 14 Bs.
22 el té cuesta dos bolivianos por kilo.

607

FERNANDO B. SALAZAR ORTUÑO

(13 hectáreas) sólo cuenta con el cultivo de la coca como única fuente de ingresos
inmediato.
situación de las familias asentadas a finales de los 90`s.
a finales de década de los 90’s surge un nuevo grupo de campesinos
colonizadores, quienes se asentaron en zonas de colonización existentes o adquirieron su
propio chaco como producto de herencia de sus padres.
en el caso de los nuevos colonizadores, lograron iniciar un proceso lento de
asentamiento en plena etapa de militarización y erradicación forzosa, y como sucedió con
la familia Crespo y delgadillo, ellos poseían escasa cantidad de coca (hasta dos catos) e
intentaban diversificar su producción con productos del da y cultivos de seguridad
alimentaria.
a diferencia de estas nuevas familias, los colonizadores de segunda generación
que adquieren su tierra por herencia, como el caso de la familia luna, iniciaron sus
actividades con el sistema de producción consolidado por sus padres, siendo el cultivo
de la coca el eje central de su producción con dos hectáreas, con cultivos de seguridad
alimentaria (1,5 hectáreas).
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cuadro 94
Sistema de producción agropecuaria de familias asentadas en los años noventa.

Fuente: elaboración en base a seguimiento de caso de familias, 2004 – 2005.

23

empleado de la alcaldía, como viverista gana 1.500 Bs., dando un aporte del 10% a la federación. neto 1.000
Bs.
24 estos cultivos fueron heredados por su padre Félix luna, quién dividió su chaco a sus dos hijos eugenio, que
tuvo mayor parte porque ayudó a su padre hasta sus últimos días. Y a Mario, quién vivió en la ciudad y estudió
agronomía con el apoyo económico de su padre y su hermano, por esa razón recibió menor cantidad de herencia.
25 la familia San Joaquín tenía su propio chaco el 2000, ese chaco no tenía coca.
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otro de los rasgos de este tipo de colonizadores, fue que estos campesinos cuentan
con una actividad diversificada de sus ingresos, en la cual la agricultura es una actividad
complementaria. en esta situación se encuentran dos familias. la familia Crespo que
logró acceder a un empleo en al alcaldía. también el caso de luna, esta familia apostó
por una carrera política en el interior de la Federación y del partido MaS, logrando ser
elegido concejal y presidente del Concejo Municipal, que en el futuro le dará experiencia
y reconocimiento para ser tomado en cuenta luego como un consultor local y luego como
extensionista del Programa Forestal de la Mancomunidad del trópico de Cochabamba,
dejando el cuidado de su chaco a cargo de su esposa y un partidario que vive en forma
permanente en su familia.
Erradicación compensada.
en cuanto al proceso de erradicación, el único que fue beneficiado con la
compensación fue la familia luna que erradicó la mitad de su cocal, para intentar
diversificar sus actividades como transportista de taxi, actividad que no tuvo éxito, por
lo cual retornó al replante de coca antes de la erradicación forzosa.
las otras dos familias no contaban con cocales durante el periodo de erradicación voluntaria.
cuadro 95
erradicación voluntaria con compensación

Fuente: elaboración en base a seguimiento de caso de familias, 2004 – 2005.

esta situación dio mayor oportunidad a la familia luna, en cuanto una rápida
capitalización e intento de diversificación de su actividad económica en el sector de transporte.
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Producción de la coca durante la erradicación forzosa.
Sobre la erradicación forzosa, esta afectó a las tres familias, ya que los nuevos
colonizadores (Crespo y delgadillo) iniciaron sus cultivos con coca en pequeñas
cantidades, las mismas que también fueron afectadas. Pero también estas familias
asumían como estrategias por conservar algo de coca por medio de la pilluda y replante
de coca en el monte.
la familia luna logró mantener 1,7 hectáreas de coca hasta la tercera erradicación
por medio de la pilluda y replante. llegando en el último año a innovar nuevas estrategias
como el proceder a “enterrar” su cocal en momentos de presencia militar. esta estrategia
consistía en cavar al lado de la planta unos 20 centímetros de profundidad por el tamaño
de la planta, y luego proceder a doblar el tallo (flexible) para enterrar la planta hasta 10
días, que por lo general duraban la presencia de los campamentos militares.
cuadro 96
erradicación forzosa con militares, periodo 1997 - 2004

Fuente: elaboración en base a seguimiento de caso de familias, 2004 – 2005.

en general, se observa que la resistencia civil a la erradicación, fue cobrando
eficiencia para conservar algo de coca, siendo el “entierro de coca” la última estrategia
desarrollada a nivel familiar.

26

la familia San Joaquín tenía su propio chaco el 2000, ese chaco no tenía coca.
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Impacto de la erradicación forzosa.
la erradicación forzosa afectó tanto la economía de los nuevos colonizadores
como la vida cotidiana, debido a frecuentes agresiones físicas provocada por los militares
contra los campesinos.
el mayor impacto sufrieron las familias dedicadas netamente a la actividad
agrícola (Crespo y delgadillo), quienes vieron su economía mermada, que derivó en la
pobreza por la falta de recursos económicos.
cuadro 97
impacto de la erradicación forzosa en la familia

Fuente: elaboración en base a seguimiento de caso de familias, 2004 – 2005.

en cambio para la familia luna, la pérdida de ingresos por la erradicación fue
compensada con el salario mensual como presidente del concejo, cargo público que logró
acceder tras ser elegido por su sindicato como representante de su federación en las
elecciones municipales de 1999, donde el MaS logró mayoría absoluta en las elecciones
generales.
27

la familia San Joaquín tenía su propio chaco el 2000, ese chaco no tenía coca.
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Situación económica actual de la cuarta ola de colonizadores.
Para el año 2005 estas familias alcanzaron cierta estabilidad y nivelación en sus
ingresos, asumiendo diferentes estrategias de producción agrícola y extra agrícola.
en el caso de la familia (Crespo), esta logró alcanzar a un ingreso anual de $us.
5.500, de los cuales el cultivo de la coca representan el 24%, siendo los cultivos de
desarrollo alternativo (piña), que le proporciona el 50% de sus ingresos, este es reforzado
con fondos provenientes de su actividad como empleado municipal como viverista (28%).
la familia luna alcanzó también cierta estabilidad con 3.900 dólares de ingresos
anuales, de los cuales la coca le generaba el 44%, el mismo que fue complementado con
sus ganancias como consultor (66%) y luego como extensionistas del Proyecto Forestal.
no obstante, este agricultor es aún resistente para adoptar algún cultivo de desarrollo
alternativo.
Por último, la familia delgadillo logró un ingreso anual de $us. 4.800, pero
mantiene una fuerte dependencia de la economía de la coca (96%), el mismo que es
complementado por cultivos de palmito del desarrollo alternativo (4%).
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cuadro 98
Sistema de producción en el año 2005

Fuente: elaboración en base a seguimiento de caso de familias, 2004 – 2005.

28

empleado de la alcaldía, como viverista. Gana 1.500 Bs., dando un aporte del 10% a la Federación. neto 1.000 Bs.
el ingreso considera, 8.700 unidades de piña a 2,5 Bs. por piña. restando 65 Bs. por costo de herbicidas, y 260
por insecticida. dividiendo por 8,2 Bs. por dólar. el precio de piña es variable, otros años el costo unidad es
de 0,50 centavos, total 530 $us.
30 Costo de la libra de coca a 14 Bs. por 1.000 libras, da un total de 14.000 Bs., a tipo de cambio de 8,2 por dólar,
igual 1.707 $us.
29
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de esta manera, se puede afirmar que las nuevas familias colonizadores, también
lograron superar los niveles de pobreza, siendo la coca un cultivo de vital importancia,
síntesis sobre la situación actual de las familias campesinas del trópico.
en general se puede observar que los cambios producidos por las políticas de
erradicación y sustitución de cultivos de coca (voluntaria como forzosa), implementados
por los programas de desarrollo alternativo fueron los siguientes:
Primero, se observa que más de la mitad de las familias duplicaron el número de
cultivos desde cinco hasta 14 productos incorporando nuevas variedades promovidas
por programas de desarrollo alternativo. Por otra parte, el 80% de las familias
incrementaron las superficies de cultivable entre dos a 17 hectáreas.
Segundo, se comprueba que todas las familias que contaban con cultivos de coca,
con superficie desde 1,5 hasta cuatro hectáreas hasta antes de 1995, con la salvedad de
dos familias que se asentaron a finales de los años 90.
también se observa que todas familias que tenían coca se sometieron a la
erradicación voluntaria, con lo cual lograron capitalizarse entre dos a cinco mil dólares,
esta decisión se tomó en forma individual, ya que los instructivos de las federaciones
fue no acatar ni aceptar la erradicación compensada.
el dinero capitalizado fue invertido tanto en actividades productivas agropecuarias,
sobre todo de desarrollo alternativo, como también en la transferencia de capital hacia
la adquisición de inmuebles y medios de producción no agrícola.
tercero, en cuanto a la erradicación forzosa, todas las familias pusieron en práctica
las instrucciones sindicales de desacato a la ley y resistencia pasiva y activa, siendo estas
la movilización a nivel comunal y regional (bloqueos, comités de autodefensa, marchas
a la ciudad de la Paz, marchas en Cochabamba, pijcheos – vigilias). a nivel de predio,
la resistencia fue el replante de coca, la pilluda (poda), siembra combinada con otros
cultivos, siembra en el monte y entierro temporal de las plantas.
estas estrategias familiares posibilitaron la sobrevivencia de los cultivos de coca,
pese al continuo asedio y presencia militar en las comunidades y viviendas familiares,
que en algunos casos llegaron a erradicar hasta seis veces un mismo chaco.
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Cuarto, se debe resaltar que las políticas de erradicación forzosa implementadas
por los militares, caló profundamente sobre la vida cotidiana de las familias campesinas
del trópico de Cochabamba, ya que todos sufrieron un fuerte impacto sobre su situación
económica, social y psicológica. esto se plasmó en la falta de dinero que provocó una
baja en la alimentación, educación y salud de los miembros de la familia. a este factor
se añadió la brutal violencia ejercida por fuerzas militares, mercenarias y para policiales
en contra de las familias campesinas, quienes en muchos casos fueron obligados a iniciar
desplazamientos forzosos temporales y semipermanentes.
en general, las políticas de erradicación y violación de los derechos humanos
llegaron a provocar un retroceso en la calidad de vida de las familias campesinas, quienes
se vieron empujadas a volver a niveles de pobreza, que incluso ocasionaron en muchas
familias el colapso de su economía campesina, con el consiguiente retorno de algunas
familias a las comunidades de origen, así como el inicio de actividades no agrícolas.
Quinto, los cambios notorios fueron el decrecimiento radical de la superficie de
cultivos de coca en todas las familias campesinas del trópico de Cochabamba, las cuales
antes de la implementación de políticas de erradicación, tenían como mínimo 1 hectárea,
para el año 2005, se observa también que la cantidad de superficie se encuentra casi
estandarizada, siendo el 40% de las familias las que respetan el acuerdo de octubre de
2004 que establece el cultivo de sólo un cato por familia. en cambio se observa que el
60% de las familias sobrepasaron este mínimo hasta llegar a dos catos.
Sexto, respecto a otros cultivos, tenemos también al menos seis familias
implementaron plenamente su sistema de producción con la incorporación de cultivos
propuestos por los programas de desarrollo alternativo, los mismos que dan lugar a los
siguientes sistemas de producción:
1. Sistema de producción combinado entre cultivos de coca, y productos tradicionales de
autoconsumo, con cultivos comerciales de desarrollo alternativo.
Coca + alimentos + desarrollo alternativo.
2. Sistema de producción combinado entre cultivos tradicionales de autoconsumo, con
cultivos comerciales de desarrollo alternativo, cultivos de coca, con orientación a la
ganadería.
Coca + alimentos + desarrollo alternativo + ganadería
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3. Sistemas de producción combinado entre cultivos tradicionales de autoconsumo, con
cultivos comerciales de desarrollo alternativo, cultivos de coca, con orientación a la
producción forestal.
Coca + alimentos + desarrollo alternativo + forestación
4. Sistema de cultivo combinado entre cultivos tradicionales de autoconsumo con coca.
Coca + alimentos
Séptimo, sobre el ingreso actual de las familias campesinas del trópico de
Cochabamba, tras el acuerdo entre el gobierno con las federaciones en octubre de 2005,
se logró consolidar una economía basada en la combinación de ingresos provenientes
de los cultivos de coca, con productos de desarrollo alternativo, así como actividades no
agrícolas.
es importante resaltar, que en los ingresos por concepto de venta de coca, las
familias del trópico llegan a alcanzar un ingreso anual entre 1.366 dólares como mínimo
(por un cato de coca), hasta 5.463 dólares (por dos catos de coca), lo cual representa que
la economía de la coca ocupa aún un sitial muy importante con un mínimo del 68% del
total de los ingresos de las familias llegando incluso en algunos casos hasta más del 90%.
Sin embargo esta situación de ingreso es oportunista y muy frágil, ya que al tener
a la coca como la mayor fuente de ingresos, esta se encuentra aún en medio de tres polos
de riesgo: la primera es que si se mejoran los medios de erradicación y control social de
la producción de coca (hasta un cato), esta por su puesto que tendrá una baja en su
rentabilidad. lo propio ocurre con la fluctuación del precio de la coca, lo cual se da ante
el incremento de la producción de coca o sobre oferta en el mercado con tendencia a
bajar de precio e incrementar el precio por aumento de la demanda de hoja de coca en
un escenario de crecimiento del narcotráfico.
Sobre el último punto, se debe considerar que la coca aún tiene una fuerte
vinculación con la industria de la cocaína, la cual puede bajar su producción en caso de
mejorar los niveles policiales de interdicción al ciclo de la producción y red de
comercialización. la acción interdictiva afectaría en forma directa sobre el precio de la
coca y por consiguiente en el ingreso de las familias.
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tras varios años de seguimiento y estudio de la organización y situación de las
familias campesinas del trópico de Cochabamba, considero que es posible sostener
algunas reflexiones a manera de conclusión, tomando en cuenta los aspectos descritos y
analizados a lo largo del libro, que abarcan el proceso de asentamiento de tierras o
colonización, el narcotráfico y su influencia en la vida de los campesinos y políticas
nacionales, las políticas de erradicación de cultivos de coca, los programas de sustitución
de cultivos de coca presentados como desarrollo alternativo y la situación de las familias
campesinas tras tres décadas de intervención estatal.
la colonización y conquista de tierras del trópico de cochabamba.
Sobre el proceso de colonización o asentamientos humanos en la región del
trópico de Cochabamba, tras varios intentos de colonización dirigida y semi dirigida
desde el estado, estas no lograron los objetivos de consolidar áreas de colonización
propuesto, tales como la atracción de migrantes extranjeros (1900 – 1952), e instalación
de modelos de cooperativas agropecurias semi industriales (1965 – 1971).
en el caso de la atracción de migrantes extranjeros, la causa de estos fracasos se
debió a una mala réplica que se emprendió desde el estado oligárquico para atraer
migrantes extranjeros. esta política careció de una participación decidida en cuanto
mejoramiento de condiciones de infraestructura vial, fomento en la construcción de
viviendas y programas de desarrollo agropecuario. Por tanto, la oligarquía se limitó a
ver que el tema de colonización y desarrollo sólo se trataba de buenas voluntades y
exterminio de la población indígena.
Sobre los ensayos de colonización semidirigida emprendidos para asentar a la
población boliviana en tierras agrícolas, la principal falla de esta política fue la
conservación del sistema latifundista de hacienda que se pretendía replicar en los nuevos
asentamientos, incentivando incluso la creación de una organización de terratenientes
(Sociedad de Productores de los Yungas). Situación que limitaba la plena incorporación
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de la mayoría de la población campesina, que se encontraba aún cautiva en el sistema de
servidumbre de las haciendas de los valles, montañas y del altiplano. nuevamente el
estado oligárquico fracasó en su propuesta de desarrollo manteniendo excluida y
empobrecida a más del 90% de su población.
en cuanto a la experiencia de la participación privada en el desarrollo y
colonización de tierras del trópico, se presentaron algunos ensayos e intentos, sobre todo
en el caso de Simón Patiño, se evidencia que su interés fue tener control y ejercer un
monopolio comercial con las zonas productoras de goma, que en este periodo se
encontraban en pleno auge. Por tanto, el trópico de Cochabamba sólo fue para ellos el
generar condiciones viales y de servicio para emprender este monopolio.
entrando a un segundo momento, de la colonización de tierras, tenemos al estado
nacionalista (1952 – 1964) que tras el triunfo de la revolución, logró en occidente liberar
al campesinado cautivo de las haciendas y otorgarles tierras, derechos de ciudadanía y
educación, incentivo desde el estado en la formación de sindicatos agrarios campesinos
como formas de organización y representación de los campesino, estas y otras conquistas
sociales no contaron con ningún apoyo estatal para emprender un desarrollo real a favor
de las familias campesinas, si bien accedieron a tierras, las cuales no contaron con
políticas de desarrollo productivo y agroindustrial, quedando marginadas y excluidas de
los incentivos y facilidades que se daba a la nueva burguesía agroindustrial cruceña, y
por tanto condenado a una situación de pobreza.
Frente a este abandono y situación de pobreza, muchas familias campesinas
iniciaron por cuenta propia, un largo proceso de colonización espontánea hacia tierras del
trópico, cuyo sustento financiero fue la transferencia de alimentos y capital desde las
comunidades campesinas, y luego la economía de la coca principalmente. el rol del
estado se limitó al lento y escaso apoyo en reconocimiento legal del asentamiento, el
apoyo de infraestructural vial, servicios y otros estuvo prácticamente ausente.
en el tercer momento de colonización, el régimen de las dictaduras militares en
una primera etapa (1965 – 1971) implementó el programa de colonización semi dirigida,
bajo un sistema vertical donde los campesinos debían formar granjas y cooperativas
agropecuarias financiadas con créditos estatales. Por otra parte resaltaba el control
político ejercido por los militares que implicó la prohibición de organización de
sindicatos y cultivos de coca.
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este hecho provocó que estas familias se encuentren en situación de pobreza por
la falta de resultados inmediatos de los cultivos incentivados, y por la imposición de
créditos indexados al dólar, e intereses de especulación. en síntesis, la dictadura militar
que mantuvieron el poder (1964 – 1982) no logró formular una propuesta de desarrollo
para la población campesina de colonizadores del trópico.
en una segunda etapa (1971-1982), el principal interés de los militares en el
trópico de Cochabamba, fue mantener su posición privilegiada sobre la economía del
narcotráfico que se evidencia con el “boom de la producción de coca y cocaína” (1975
– 1982), este auge del narcotráfico fue acompañado por una migración masiva de miles
de familias campesinas empobrecidas por las pérdidas de cosechas por el congelamiento
de precios agropecuarios en el sector campesino.
en el campo de desarrollo, el militarismo estuvo ausente del fomento y ayuda al
sector campesino. no obstante a ello los campesinos emprendieron una rápida conquista
de las tierras del trópico de Cochabamba, sobre la base del sacrificio pleno de las
familias que transferían los últimos recursos de sus comunidades de origen, para sostener
a la nueva tierra colonizada. en otros casos, las familias iniciaban su incursión en el
trópico a partir de su participación como “pisa coca” en el narcotráfico y como
medianeros o “partidario” de otros campesinos con tierra.
la diferenciación social campesina fue acentuada durante este periodo, en el que
cada persona sobrevivía como podía, sin embargo, el trópico fue por largo tiempo tierra
de esperanza e ilusión para mejorar la situación de pobreza, y cualquier mejora lograda
en este periodo fue el esfuerzo propio de las familias campesinas.
Con la recuperación de la democracia, se abrió la cuarta ola migratoria. la
situación de pobreza de las familias campesinas no varió mucho. Por el contrario, la
fuerte sequía que duró desde 1981 hasta 1983, provocó el colapso de la economía
campesina de subsistencia llevándola al extremo de la mendicidad a miles de familias.
Para los más afortunados, el trópico de Cochabamba, continuó siendo la tierra de sueños
y esperanzas, donde los flujos migratorios se dieron de manera constante para lograr sea
engancharse en el narcotráfico, o para intentar incorporarse como peones en la
producción de la coca, para luego buscar ser “partidario” de campesinos con tierras y,
desde allí lanzarse a colonizar nuevas tierras. el círculo de la pobreza fue muy duro en
este tiempo, en el que el gobierno de izquierda estuvo ausente en la formulación de
propuestas de colonización y desarrollo.
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la situación de la diferenciación campesina logró su máxima expresión, existían
campesinos ricos, campesinos en estado de pobreza (sin tierra) pero con recursos
suficientes de subsistencia, como también campesinos sumidos en la miseria que asumían
cualquier riesgo (caso de los pisa coca y zepes) con el fin de lograr algún recurso para
su subsistencia. este último grupo fue el que pagó un alto costo con sus vidas al “boom
del narcotráfico”.
Por último, la quinta ola migratoria se dio con el estado neoliberal, el cual tras
imponer las medidas de ajuste estructural provocó el despido de miles de trabajadores
públicos, y en especial del sector minero (21 mil familias). la situación de la población
boliviana alcanzó un máximo nivel de pobreza, y nuevamente el trópico de Cochabamba
y la migración al exterior, constituyeron la única esperanza de sobrevivencia para miles
de familias, repitiéndose el ciclo de migración al trópico.
el estado neoliberal no hizo nada por atenuar esta situación, y nuevamente dejó
a la suerte de cada persona para que velara por su seguridad y subsistencia. Por el
contrario, la acción gubernamental cobraba cada vez mayor radicalidad en contra los
campesinos, a quienes llegó a criminalizar como responsables del narcotráfico, situación
que provocó la intervención armada contra los campesinos productores de coca, y de los
campesinos pobres de Bolivia que migraban al trópico de Cochabamba como última
alternativa de subsistencia.
el narcotráfico y política.
Paralelamente a las olas migratorias, el tema de narcotráfico acompañó a este
fenómeno social. la extensión del narcotráfico fue responsabilidad plena de las
dictaduras militares y grupos oligárquicos, que junto a demanda de cocaína por parte de
los países consumidores, en especial estados unidos, fomentaron la propagación de esta
actividad en forma abierta. la síntesis de la participación militar en el narcotráfico fue
sin duda la narco – dictadura de García Meza y arce Gómez (1980 - 1981) en la que los
narcotraficantes tomaron el poder del estado en alianza plena con la alta cúpula militar.
Por otra parte, fue en las dictaduras militares que se diseñó y puso en práctica un
sistema de relación y trabajo conjunto entre la política y el narcotráfico, consistente en
la elaboración de listas de los principales narcotraficantes, por parte de autoridades
políticas, militares y policiales, para ofertar y recibir propuestas de cobertura y protección
a las actividades de carteles y grupos de narcotraficantes a cambio de millonarias sumas
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de dinero que sólo benefician a un sector minoritario. esta relación también implicó la
eliminación de grupos rivales de narcotraficantes, lo cual concluyó con una suerte de
monopolio del narcotráfico desde el poder estatal.
también estuvieron vinculados con el narcotráfico altas autoridades de los
gobiernos neoliberales, y pese a denuncias específicas, pocas veces se actuó con
rigurosidad, quedando la mayoría de los casos en denuncias de prensa sin proceso
jurídico.
Por otra parte, sobre el rol de la dea se debe ser enfático al afirmar que esta
entidad es corresponsable sobre narcotráfico en Bolivia, el caso de Huanchaca fue quizá
la más clara prueba de la lenidad e incluso encubrimiento que se da desde la embajada
norteamericana al narcotráfico mayoritario en Bolivia.
también se debe ver que es precisamente la dea, la entidad que posee la lista más
completa de los narcotraficantes en Bolivia, y es indudable que si hubiera una verdadera
intencionalidad por controlar el “mal de la humanidad” bastaría unas pocas semanas para
controlar gran parte del narcotráfico en Bolivia. Sin embargo, la prioridad
norteamericana se concentra en contar con un poderoso mecanismo de presión y control
económico, político y judicial que le permite actuar libremente sobre la escasa soberanía
del estado.
esta facilidad de injerencia política norteamericana, fue posible por los múltiples
casos de vinculación del narcotráfico con políticos, militares y policías y jueces, que son
chantajeados para asumir y promover políticas a favor del sistema de libre mercado del
neoliberalismo.
esta vinculación llegó incluso a formar parte del sistema democrático a través de
la participación y financiamiento del narcotráfico de las costosas y millonarias campañas
electorales (caso Mir), que para un país tan pobre como Bolivia sería imposible cubrir
en forma independiente. todo esto debilita el sistema democrático en Bolivia.
en cuanto a la participación campesina en el narcotráfico, este sector de la
población es la principal víctima de esta industria y redes fomentadas desde el poder, ya
que quienes acuden al narcotráfico en sus primeras instancias (pisa cocas, zepes) son en
su mayoría, desempleados y campesinos pobres que arriesgan lo poco que tienen por
subsistir e intentar salir de la pobreza, exclusión y falta de oportunidad que le negó el
estado neoliberal.
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Se debe enfatizar, que la población del trópico de Cochabamba concentró al sector
más pobre de Bolivia, formando una pequeña Bolivia de desplazados, marginados y
pobres. Y cualquier acción de fuerza y uso de violencia ejercida en el trópico, esta tuvo
una repercusión inmediata en las comunidades de origen de estas poblaciones.
otro elemento que se resalta, es la vinculación entre los productores de coca y el
narcotráfico, vínculo indirecto que se da a partir de la producción de coca que es utilizada
en la elaboración de pasta base de cocaína, de otra manera no sería posible explicar los
elevados precios de la hoja de coca (cuatro a cinco dólares por kilogramo) en el 2005.
Por las situaciones mencionadas, es posible ver que este tema se encuentra aún
vigente y forma parte de la estructura del estado boliviano, por lo cual, cualquier
propuesta de cambio social, político o económico, debe partir por asumir el control de
un fenómeno “complejo” del narcotráfico que demanda políticas de desarrollo
estructural.
políticas de erradicación de cultivos de coca.
la primera propuesta de erradicación controlada y concertada de cultivos de coca,
surgió en 1969 y fue replicada en 1975 por la Federación Campesina del trópico de
Cochabamba, que sostuvo la necesidad de iniciar un proceso de erradicación de cultivos
de coca, paralelamente con una política nacional de desarrollo agroindustrial para el
trópico de Cochabamba, el mismo que sería financiado mediante la compensación única
de 2.500 dólares por hectárea de coca erradicada, permitiendo también contar a cada
familia campesina con un “cato” de coca (1.600 metros cuadrados). la propuesta no
fue tomada en cuenta por el militarismo, y tuvieron que pasar casi cuarenta años para
llegar a esta situación, en la que el gobierno acepte el cultivo de coca, de un cato por
familia en el 2004.
en estos años se dio lugar a uno de los conflictos sociales más intensos y violentos
vividos en Bolivia, que fue la penalización de la producción de coca y de los campesinos
productores de coca, visión que fue promovida en los estados unidos que impuso su
visión en los foros internacionales, tanto multilaterales y regionales, donde se ratificó la
criminalización de los campesinos productores de coca como responsables directos del
narcotráfico, por ello aprobaron una cruzada internacional de “guerra contra la coca y los
cocaleros” que duró más de tres décadas desde su implementación, con un costo
multimillonario dirigido a eliminar este cultivo.
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la mala identificación del problema, por parte de la cooperación internacional,
llegó a instancias de intolerancia y autoritarismo, adscrito a la llamada “guerra” contra
la coca, obviando los postulados de defensa y respeto de los derechos humanos,
fomentando y promoviendo el retorno de las prácticas del narco – fascismo militar que
ejercieron total violencia contra miles de familias, bajo plena protección e impunidad
del estado democrático neoliberal y de omisión por la comunidad internacional.
amparados en la cruzada internacional sobre el tema de erradicación, los distintos
gobiernos democráticos del neoliberalismo declararon este tema como alta prioridad
nacional, utilizando el problema de la erradicación como desfogue a las demandas
sociales. así Bolivia vivió concentrada o narcotizada con el tema de la coca, en tanto
implementaba políticas del sistema neoliberal que postergaban las demandas sociales de
desarrollo, superación de la pobreza, e incluso aceptaba la institucionalización de la
corrupción, prebendalismo en todos los espacios del aparato estatal.
Por otro lado, la población boliviana fue tolerante con los gobiernos neoliberales,
cuando estos empleaban prácticas antidemocráticas contra los productores de coca, sobre
el cual no aceptaba mayor debate o consensos que el de la imposición por la fuerza de
sus propuestas. la sociedad civil llegó incluso a aceptar y mantenerse al margen de este
problema, incluso pese al retorno de uso de medios de violencia (asesinatos,
persecuciones, torturas, violaciones, ataques contra poblaciones) en contra la sociedad.
todos estos elementos de violencia se implementaron bajo diferentes matices, los
mismos que en gran parte fueron diseñados y financiados por instituciones
norteamericanas, como la naS y la dea, que tienen una gran influencia sobre los
operativos de erradicación forzosa.
es así que el “Plan dignidad” (1998 – 2002) contó con amplio soporte económico
y asesoramiento técnico para acabar con la coca. de tal manera que el gobierno desplegó
una parte del potencial militar de Bolivia hacia las zonas del trópico de Cochabamba,
la misma que fue reforzada por tropas mercenarias (Fueraza de tarea expedicionaria),
para ejecutar con todo rigor una “guerra contra la coca y los cocaleros”.
los resultados de la “guerra total contra los cultivos de coca” lograron reducir la
producción de coca en un 50%, pero no eliminarla totalmente, como se quiso a nivel
mundial el año 2000.
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Paralelamente a las políticas de erradicación y los medios de violencia, surgieron
también medidas resistencia social, las cuales lograron impactar en la opinión pública,
sobre los abusos e intolerancia estatal. Posibilitando la emergencia de un movimiento
social de productores de coca, que a su vez se articuló con sectores obreros y campesinos
del país para dar lugar a un movimiento político contestatario al estado neoliberal.
de tal manera que los sectores sociales del país iniciaron un despertar de su
situación de postergación, para demandar mayor atención al estado, ajustes en su política,
y rechazo a las prácticas de corrupción y enriquecimiento a costa de los bienes públicos.
la reacción del estado neoliberal fue la extensión de mecanismos de disciplinamiento y
del uso de la fuerza aplicada en el trópico de Cochabamba hacia otros sectores y regiones
del país. Medida que trajo consigo nuevamente la violación de los derechos humanos y
constitucionales, así como la impunidad de sus responsables materiales e intelectuales.
todo ello provocó una crisis en la democracia neoliberal, dando lugar al
potenciamiento de otras fuerzas políticas con base en el movimiento social de los
productores de coca, como en las organizaciones campesinas del altiplano de Bolivia.
las cuales demandaron como plataforma política, la nacionalización de los recursos
naturales, refundación del país a través de la asamblea Constituyente, rechazo el tratado
de libre Comercio y reconocimiento del cultivo de coca de acorde a la demanda del
mercado tradicional.
Pese a los cambios ocurridos en el país, en el futuro próximo, el tema de la coca
aún constituye fuente de justificación para la intervención internacional sobre las políticas
públicas internas, y es indudable que cualquier propuesta de cambio social parte por la
solución de este problema, el mismo que sólo será resuelto si se toma en cuenta políticas
de desarrollo productivos para la superación de la pobreza en Bolivia, así como de
políticas de control “real” del narcotráfico.
la subvención de la coca al desarrollo alternativo.
desde 1975 hasta la fecha (2005), se dieron diferentes programas de sustitución
de los cultivos de la coca, por nuevos cultivos comerciales, que reemplacen a la economía
de la coca. Pasaron tres décadas desde el inicio de esta propuesta, y tras la inversión de
más de 500 millones de dólares, los logros alcanzados en sustitución, como en
erradicación de cultivos de coca, aún son incompletos e insuficientes.
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en el primer caso, sobre la sustitución de la coca, en todo el trópico de
Cochabamba, sólo el 6% de los campesinos asumieron plenamente los paquetes
tecnológicos y sistemas de cultivos comerciales basados en las propuestas del desarrollo
alternativo. otro 53% asumió parcialmente los nuevos productos que combinaron con
cultivos tradicionales de seguridad alimentaria, pecuaria, forestación y cultivos de coca.
Y por último, al menos el 40% de los campesinos del trópico no accedieron a los cultivos
del desarrollo alternativo y mantuvieron los cultivos tradicionales de seguridad
alimentaria y coca.
a estos resultados se debe añadir que todos los programas del desarrollo
alternativo, contaron con la transferencia de capital de la economía de la coca para
implementar y sostener a los cultivos promovidos por el desarrollo alternativo. esta
situación se dio debido a que, desde el inicio de plantación de los nuevos cultivos de
desarrollo alternativo (sin contar con las semillas o plantines), estos cultivos demandaron
al menos dos años para entrar a una producción plena, y generar recursos económicos
para las familias campesinas. en este lapso de tiempo, las familias campesinas tuvieron
como fuente de sobrevivencia, los productos generados por cultivos tradicionales de
seguridad alimentaria, y la producción de coca, cuyos ingresos financieros permitieron
a las familias campesinas cubrir las demandas de insumos y trabajo de cuidado y
mantenimiento (labores culturales) que demandan estos cultivos.
esta situación fue de pleno conocimiento tanto de los encargados del desarrollo
alternativo de uSaid y por la contraparte nacional (Pdar), así como por los
responsables de erradicación de cultivos de coca (naS, dea, y militares), quienes
otorgaron facilidades a las asociaciones de Productores para que continúen con la
producción de coca, en tanto los cultivos de desarrollo alternativo entraban en
producción.
Ya a fines del neoliberalismo quedan muchas dudas sobre la capacidad de
sostenibiliad de los programas de desarrollo alternativo, y pese a las dificultades de
mercado, es clave destacar la transferencia tecnológica y superficie de producción
alcanzada, en especial de los cinco productos denominados estrella, tales como el banano,
palmito, piña, maracuyá y pimienta.
Frente a esta realidad, financiadores principales del desarrollo alternativo
consideran que el trabajo de erradicación ya fue cumplido, pese a que sólo lograron
reducir un 50% de la superficie en producción, y su sostenibilidad está garantizada con
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la participación del ejército boliviano que tiene asignada como segunda tarea principal
la de especializarse en “erradicación de coca” por tiempo indefinido.
pobreza y economía campesina hoy en día.
la economía campesina del trópico de Cochabamba logró superar el momento de
mayor crisis y empobrecimiento, que se dio con la implementación de erradicación
forzosa de cultivos de coca con participación militar (1997 - 2002).
en este periodo, la gran mayoría de las familias campesinas no solo se
mantuvieron dinámicas en las movilizaciones sociales contra la erradicación de cultivos
de coca, sino que también desde sus parcelas iniciaron ingeniosas resistencias y desacato
a la erradicación y eliminación de sus cultivos de coca, cuyo objetivo fue salvar hasta la
última planta posible de coca.
en todos estos años que duró la erradicación forzosa (1997 – 2004), el trópico
entró en el juego del “gato y el ratón”, en el que los militares ingresaban a los chacos de
los campesinos para erradicar totalmente los cultivos de coca, y por su parte los
campesinos ejercitaban una serie de estrategias por conservar estos cultivos, ya sea
cortando los tallos al ras del suelo, replantando coca junto a otros cultivos, plantando
coca en el monte bajo, y enterrando las plantas de coca en momentos de presencia de los
campamentos militares, estrategias que hicieron posible que la coca no sea exterminada.
en la actualidad, tras la firma del convenio de las Federaciones del trópico de
Cochabamba con el Gobierno de Carlos Mesa, el año 2004, se permite la producción de
un cato de coca por familia (1.600 metros cuadrados) en forma legal. todas las familias
campesinas gozan de este derecho.
Con este arreglo, la situación de pobreza en la que se encontraban la mayoría de
las familias campesinas, producto de la erradicación de cultivos de coca, empiezan a
salir de esa situación, al lograr estabilidad en sus sistemas de producción, y con ello
mejora su situación de ingresos. resaltar que sólo el cultivo de la coca, permite a muchas
familias contar con un ingreso mínimo de 2.500 dólares anuales. a este ingreso por la
coca, se suman los recursos provenientes de los otros cultivos, los cuales en el 60% de
los campesinos del trópico presentan hasta cuatro tipos de sistemas de producción que
son:
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Sistema de Producción 1.
Cultivo de la coca, más cultivos tradicionales de seguridad alimentaria y cultivos
de desarrollo alternativo.
Sistema de producción 2.
Cultivo de la coca, más cultivos tradicionales, cultivos de desarrollo alternativo
y ganadería.
Sistemas de producción 3.
Cultivos de coca, más cultivos tradicionales, cultivos de desarrollo alternativo,
ganadería y forestación.
Sistemas de producción 4.
Cultivos de la coca, más cultivos tradicionales y forestación.
los tres primeros sistemas de producción se encuentran en plena productividad,
lo cual permite a estas familiares contar con ingresos de la coca como de los otros cultivos
y actividad pecuaria, teniéndose casos de familias que cuentan con ingresos superiores
a los 8 mil dólares anuales.
Bajo este nuevo contexto de producción las familias campesinas del trópico de
Cochabamba, que cuentan con tierra propia, iniciaron un proceso de estabilización
económica, la misma que les permitió salir de la línea de la pobreza.
esta situación de bienestar que viven las más de 55 mil familias campesinas del
trópico de Cochabamba, aún es sostenible, ya que cualquier cambio o variación de las
políticas estatales en cuanto eliminación del narcotráfico, o a través de las políticas de
erradicación de cultivos de coca, afectaría directamente en esta situación de estabilidad
de ingresos generado por los precios altos de la coca en el mercado.
Por último manifestar, que urge la necesidad de complementar, bajo una nueva
dinámica, las tareas de fomento de la actividad agropecuaria y forestal diversificada en
el trópico de Cochabamba, ya que la labor emprendida por los programas de desarrollo
alternativo fue incompleta, y sólo el 6% de los campesinos pueden vivir de sus productos
de desarrollo alternativo. Por otra parte, aún resta consolidar la producción agropecuaria
de las familias campesinas (53%) que incursionaron en el desarrollo alternativo, y
completar el programa de desarrollo rural para el 40% de las familias que no fueron
incluidas en los programas de desarrollo alternativo.
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reflexiones del gobierno del Mas en el tema coca, desarrollo y narcotráfico.
a tres años del gran festejo que vivieron los campesinos del trópico de
Cochabamba, quienes tras el triunfo democrático del Movimiento al Socialismo (MaS)
en las elecciones nacionales de diciembre del 2005, y la toma del poder por parte de evo
Morales en enero del 2006, aún se mantienen la gran utopía de esperanza del cambio y
desarrollo.
Cambios que se vienen gestando con la ejecución progresiva de la oferta
programática del MaS, en cuanto aprobación e implementación de la nueva Constitución
Política del estado, nacionalización de los hidrocarburos, recuperación de empresas
básicas, reforma agraria en el oriente mediante referéndum (aprobación de máximo cinco
mil hectáreas), distribución de tierras, creación de empresas estatales estratégicas, Bono
dignidad, Bono escolar Juancito Pinto, Bono Materno infantil Juana azurduy, y el
Programa evo Cumple.
en medio de estas políticas estatales denominadas “proceso de cambio”, el
tratamiento del tema coca se viene dando a través de una estructura estatal encabezada
por el viceministerio de la Coca y desarrollo (dependiente del Ministerio de agricultura,
Ganadería y Forestación), cuyas tareas son el control de la comercialización e
industrialización de la coca a través de la dirección General de la Coca e
industrialización (diGCoin), también este viceministerio cuenta con la dirección
General de desarrollo integral de las regiones Productoras de Coca (diGProCoCa)
responsable del control de la producción de coca y del desarrollo integral.
los cargos del viceministerio como de las direcciones se encuentran dirigidos por
ex dirigentes de las federaciones de cocaleros de los Yunga de la Paz como del trópico
de Cochabamba.
al mismo tiempo, el área de interdicción y control del narcotráfico, que es el
viceministerio de defensa Social dependiente del Ministerio de Gobierno, es también
asumido por un ex dirigente y ex alcalde de villa tunari del trópico de Cochabamba.
de esta manera las organizaciones de productores de coca, son responsables
directos de las políticas de erradicación, desarrollo y lucha contra el narcotráfico.
en este nuevo contexto, los primeros cambios de impacto para los productores de
coca de Bolivia en general y del trópico de Cochabamba en particular, comenzaron a ser
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implementados, cuyo inicio se dio con la ampliación del acuerdo de octubre del 2004,
que otorgaba el derecho transitorio de producción de un cato de coca a las familia no
vinculadas al desarrollo alternativo que alcanzaba a 20 mil familias, con un cupo de
3.200 hectáreas en todo el trópico.
a partir de la resolución del viii Congreso de las Seis Federaciones del trópico de
Cochabamba (febrero del 2006) se amplió a un cato de coca por afiliado, lo cual implica
la ampliación del derecho de producción de coca legal hasta llegar a 55.000 mil afiliados
en el trópico de Cochabamba, y a 75 mil productores de coca a nivel nacional, con una
producción nacional de 30.500 hectáreas de coca (informe de naciones unidas, 2008).
Que hace un total mínimo de 8.800 hectáreas de coca, de un total nacional de
28.900 hectáreas existentes hasta el año 2008.
otra de las medidas a favor de los productores de coca del trópico de
Cochabamba fue la inclusión prioritaria, en los acuerdos internacionales, la alternativa
Bolivariana Para américa latina (alBa) y el tratado de Comercio de los Pueblos
(tCP), firmado el 29 de abril del 2006, mediante los cuales el trópico recibiría en el
transcurso de un año 250 mil dólares para el arranque de la industrialización de la coca,
créditos para la pequeña empresa (30 millones dólares), donaciones por más de tres
millones de dólares para proyectos sociales de infraestructura que son ejecutados por los
cinco municipios del trópico de Cochabamba a través del Programa evo Cumple. Se
tiene también en ejecución los proyectos de la planta termoeléctrica en Bulo Bulo, la
procesadora de arroz en entre ríos, la procesadora de palmito en Chimoré, la fábrica
nacional de papel en villa tunari, la planta industrial de la hoja de coca en la Federación
Yungas y la construcción de la carretera villa tunari – Beni.
otros de los beneficios son las donaciones de equipos de computación para
escuelas, entrega de tractores para comunidades. Se tiene también la instalación de
Centro oftalmológico (con equipos y personal cubano) para operaciones gratuitas a la
población, incorporación de médicos cubanos en los centros de salud pública municipal,
así como la presencia de profesores cubanos responsables del apoyo en el programa de
alfabetización “yo si puedo”, y apoyo en medios de comunicación en el trópico.
Bajo estas medidas concretas, los pobladores del trópico encuentran que su vida
viene cambiando, ya que ahora todos tienen coca, paz social, respeto a los derechos
humanos, respeto en su relación con la policía – ejército y empleados públicos.
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también el tema dignidad alcanza su máxima expresión de liberalización del
neocolonialismo norteamericano con la expulsión de uSaid y sus programas de
desarrollo alternativo, expulsión de la dea de Bolivia, expulsión del embajador
norteamericano Golbert. acciones que concluyen con la propuesta de recuperación de
soberanía vía “nacionalización de la lucha contra el narcotráfico”. Sólo se conserva las
relaciones con la con la naS, responsable del financiamiento logístico de la erradicación
de cultivos de coca y lucha contra el narcotráfico.
Sin embargo, más allá de esta situación, aún se tienen serios temas pendientes a
ser tratados y consensuados, sobre los cuales realizaremos algunas apreciaciones.
Primero, en el tema de la coca, la ampliación del cultivo de la unidad familia a la
unidad afiliado trajo consigo no sólo la legalización de la producción de coca en el
trópico de Cochabamba, sino también provocó una explosión del cultivo de coca en el
trópico de Cochabamba. esto debido a que se dio un fuerte incremento del número de
afiliados en los sindicatos, producto del fraccionamiento de la tierra entre herederos o
procesos de compra – venta. esta situación dio como resultado un crecimiento mucho
mayor de superficie de producción de coca.
otro de los vacíos no resueltos, es sobre la producción diferenciadora de la coca,
ello debido a que no todos los sindicatos, centrales y federaciones aplican y cumplen
con los acuerdos de “control social de producción de un cato por afiliado”, en algunos
sindicatos esto se respeta y en otros no, en algunos sindicatos no se aceptan nuevos
afiliados y en otros sí. también existen campesinos que cuentan con más de una
propiedad con lo cual acceden a un doble derecho de producción de coca o más. Por
tanto, el nivel sindical de las federaciones no pudo al momento resolver este tema que
trae consigo potencial conflicto social.
asimismo, las campañas de erradicación de cultivos de coca por parte del
gobierno a través de udeStro – diGProCoCa, que nivela a un cato por afiliado,
no puede ser totalmente cumplido, ello sobre todo por el extenso territorio del trópico
de Cochabamba. razón por la cual es necesario establecer nuevos acuerdos sociales –
estatal, que normen los mecanismos de Control Social sobre la producción de un cato por
familia.
es también en este contexto que existe poca claridad sobre acuerdos sociales con
el estado, ya que el gobierno definió como nuevas áreas ilegales a comunidades que se
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encuentran ubicados en el Parque nacional Carrasco, criminalizando a los productores
de coca, y lanzando operativos de erradicación forzosa, que trajo una acción militar que
dejó como saldo dos campesinos muertos, un campesino herido y dos policías también
heridos (29 de septiembre de 2006), en la zona de icuna sector vandiola.
Situación similar de toma de decisión discrecional se repite en el caso de
comunidades que se encuentran en los márgenes del Parque nacional Carrasco, donde
los operativos de limpieza de coca se realizan también en base a anteriores prácticas de
montaje de pozas de maceración, las cuales al ser “casualmente ubicadas” son objeto de
intervención.
los signos del retorno de las medidas coercitivas, no son un buen síntoma para el
avance en el proceso democrático del país, ya que al parecer se vienen consolidando
prácticas de un tipo de gobierno corporativo, que beneficia más a sus aliados, y aplican
la violencia estatal en contra de sectores sociales excluidos por el gobierno.
Frente a este riesgo, urge potenciar los niveles de concertación y negociación con
amplia participación social, en el que las partes involucradas sean reconocidas con los
mismos derechos que los demás.
es en base a un estado sólido en sus principios democráticos y de respeto de los
derechos humanos, que el gobierno puede tener legitimidad y fortaleza para su accionar.
esta propuesta requiere de niveles de profundización sólida sobre el “control social y
gubernamental” que se dará en todos los niveles de producción, transporte y
comercialización de la coca, para evitar que esta sea desviada al narcotráfico.
no debe perderse de vista, que en la actualidad, la producción de coca y su aporte
económico nacional (más 200 millones de dólares por año) aún tiene un estrecho vínculo
con la producción de cocaína. descocainizar la coca con un fuerte compromiso de
responsabilidad y control social, junto con los elementos científicos, sociales y culturales
debe ser la base para despenalizar la hoja de coca.
en cuanto a la comercialización de la coca, el gran desafío es legalizar la
exportación de este producto, ya que los más de 50 millones anuales que se obtiene en
estas transacciones, posibilitarían incrementar los cupos de exportación, lo cual puede ser
una alternativa para mantener el nivel de precios actuales de la hoja de coca, siguiendo
nuevos patrones de calidad del producto.
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la industrialización de la coca, también guarda estrecha relación con las anteriores
condicionantes, los primeros pasos de industrialización artesanal, ya están dados (mates
de coca, coca para la Coca Cola), solo resta ampliar las propuestas políticas hacia la
viabilidad técnico científica, que permita garantizar un producto de alta calidad para usos
en la industria farmacéutica, mates, alimentos y otros rublos.
en este punto de la industrialización, también se debe hacer énfasis en retomar los
avances agropecuarios y forestales dejados por la intervención de tres décadas de
desarrollo alternativo. Por ello, el gobierno debe iniciar un programa serio de “desarrollo
integral” que pueda estar condicionado al cultivo de coca, es decir que con la subvención
del cultivo de coca, es posible ingresar a un programa amplio de diversificación de la
producción agropecuaria – forestal. lo cual permitirá a las familias campesinas
diversificar su producción.
este avance puede fortalecer el siguiente paso, que es la consolidación de
empresas agroindustriales de frutas, alimentos, maderas y otros rubros, los cuales estarían
garantizados con materias primas y transformación la apertura de mercados nacionales
e internacionales.
Pero el desarrollo integral demanda también la ampliación de los esfuerzos
municipales, del estado y de la cooperación nacional para cubrir el fuerte déficit de
infraestructura vial y de servicios existente en el trópico de Cochabamba, ya que no es
posible pensar en una producción de coca bajo control social-gubernamental sin una
adecuada red vial.
tampoco es posible pensar en un desarrollo integral sin contar con condiciones
mínimas de servios básicos (agua, luz, alcantarillado y otros), obviamente se debe pensar
en programas de transferencia técnica y tecnología que permitan mayor diversificación
de la producción agropecuaria – forestal en las zonas donde no llegó el desarrollo
alternativo, y consolidar la producción diversificada en las zonas donde ya se cuenta
experiencias de producción diversificada.
el principio de corresponsabilidad entre el país y la cooperación internacional aún
está en juego, en el que las partes pueden relanzar nuevos compromisos y pactos que
permitan a las zonas productoras de coca salir definitivamente de la dependencia del
circuito coca – cocaína.
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Finalmente, sostener que pese al marcado esfuerzo por parte del gobierno nacional
y las entidades policiales responsables de la interdicción al narcotráfico, este fenómeno
se encuentra en plena expansión y casi fuera de control, ya que alcanzó niveles de
atomización en los espacios rurales generando un grave riesgo en cuanto legitimación por
parte de comunidades (caso Pantipata, Cuchillana, Collpa y Cotani), o emergencia de
traficantes campesinos mayoristas (caso hermanas terán). algunos riesgos de este nuevo
tipo de microtráfico atomizado son:
la peligrosa forma de contaminación de las fuentes de agua para riego y consumo humano.
la distorsión de la economía regional y nacional.
la consolidación del narcotráfico, en cualquier forma, implica también el peligro de
infiltración del poder económico del narcotráfico en fuerzas de interdicción policial y en el
Poder Judicial.
emergencia de grupos armados y violencia vinculados al narcotráfico.
riesgo por infiltración del narcotráfico en los espacios sociales y de la política nacional
(partidos políticos, instituciones estatales, instituciones sociales), lo cual afectaría cualquier
proceso democrático y de cambio.

todo esto nos lleva a la necesidad de plantear mayor esfuerzo por parte de las
autoridades nacionales, en la necesidad de tener mayor eficacia en la gestión y políticas
sobre el tema de “control social” de la producción de coca, industrialización agrícolapecuaria y forestal. Y sobre todo un cambio radical en el tema de interdicción, proceso
que debe continuar con el aporte de responsabilidad compartida por parte de la
cooperación internacional que debe crear nuevas instituciones multiregionales, con
participación de países productores y consumidores de cocaína, responsables de la
fiscalización de la producción de la producción de hoja de coca, insumos y demanda de
cocaína en los países consumidores. este avance reemplazaría la posición unilateral de
fiscalización parcial y parcializada que tienen en la actualidad las agencias
norteamericanas.
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