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CAPITULO 11 

LA EXPERIENCIA DE TRES DIRIGENTES NACIONALES AYMARAS 

En el capitulo 1, hemos intentado mostrar el panorama general del 
tema de inve5tig~ción, presentando algunos rasqos histórico
politicos generales después de la revoluciÓn de 1.952. Resaltamos 
las nUEVas condiciones socio-económicas y politicas del país, 
como la reforma agraria v las nuevas formas de oraanización 
•• ca.mpesina " ~ 1e)!::; =' .i.nd i ca t.o s y Sil.lS 1 idelr'Els, en !:.~u· má:·(ima in s t an c aí 

Grpanizativa denominada la Confeder~ción Sindical Unica de 
Trabajadore~ Ca~pesinos de Bolivia (CSUTCB). 

En Este capitulo, es preciso aclarar los siguientes aspectos: 

Las b oo r-a f ..la!::; de 1 CIS~ di ¡r' igen tes ind :¡.gena~:¡ aymara!:;: .lenal-oí 

Flores. Juan de la Cruz Villca y Paulina Guarachi, permiten ver 
una sErie de estrategias y prácticas políticas en torno al 
"ssí.nd iCe;' 1 ü:¡ITrO ':::c:\mpesino 11 y ::iU Lnstan c a cupu l aro denomina.da 1aí 

Confederaci6n Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de 
Bolivia (CSUTCS). 

Atributos comune5 y diferentes: en la ascensión. la crisis j 

continuidad de los representantes nacionales indIºena~, en 
coyunturas 2soeclficas. fue posible un mejor entendimiento desde 
las historias de vida, de los citados lideres aym~ras. 

Optamos por aproximarnos a la5 experiencias de Flores, Villca y 
GUi:,¡--:7;. chí , pc:.r-qu~:~ .i.l us tr-an un s I1iE'j 01'-' compr-en s ón C~i:? 1:3. f o r rnaci.órt ~í 

el ascenso. la crqani~3ción y representación nacional de los 
diriqentss ind~aEnas, que lle~an desde las bases hasta las 
instancias nacionales de Id polltica ccntempo~éneo, frente al 
Estsdo y la sociedad civil. 

Eleqimos a los tres lid2res citados porque represent.an tres 
exp&riencia~ notables del movimiento ay mara actual. Trayectorias 
que han fundado una especie de escuela de liderazgo andino, hoy 
s!:'?cll.d.::lL") PC)I~ rnu c hos dil-·ipE'nt.es J,-::IVI:;)nF.~s. Ad(;:!mf-~!:;:. la cú pula 
¿~·5tud:i.ada es1:á €;!!"I p l sin a v.igencic:\, como es el caso de .lu.an de la 
eru.;:: ',,'i 1 1. C~"'!' ";:i.c:tua 1 !:;E~t;:lundo ~:;ei:I-·.:?t<... r-io Denf?I·-¿~.l de 1 Corní t.é 
Ejecutivo de la C8ntral Obrera Boliviana (COS) en representación 
de la CSUTCS. En los casos de Jenaro Flores y Paulina Guarachi~ 

si bien dejaron la responsabilidad mayor en' la CSUTCB, pero aún 
rnan tÜ:mp.il su l.idel-azqo ay-mat-a ~ maní, "f.?s t.~Hja en f.';' 1. plano po 1 i ti c:o y 
par t; idario. 

La in'formación la obtuvimos, a pal-tir' de entrevistas largas 
(grahadas) y discontinua5, a las que no siempre fue fácil 
¿:;i.L:c~eC:(?r ~ por: 1as mú 1 tip 1. es a.c::ti v idades que desarrollan los tres 
1 ;_d21"e:i estud ia.dos. Es preciso mencionat que nuestro punto de 
partida~ para el caso de J. Flores~ fue el esbozo bioqráfic::o de 
Hurt~da (1986)~ que en muchos pasajes fue corregida y ampliada 

http:ei:I-�.:?t


por: Don Jenaro, por el interé~ de nUEstra investigación. En los 

C¿\SOs de Villca y Guarachi re-construimos a partir de las 
c:onvero;:¡¿¡.c.10ne:::; . 

Finalmente~ veo la necesidad de mencionar el grado de 
internalización de la investigaciÓn en 105 tres representantes 
avmaras~ incluso con algunas ideas escritas (como fue el caso de 
Paulina Guarachi) y la gran predisposición de colaborar con la 
indagación (en les casos de Jenaro Flores y Juan de la Cruz 
Villca~ este última en situaciones politicas nacionales 
advereBs). que nos ayudó a aproximarnos más hacia la comprensión 
de las e~trateqiBs de ascensiÓn del liderazgo y sus conflictos 
in toernQ~~. 

1. ESBOZOS BIOGRAFICOS 

Jenaro Flores Santos nació en la comunidad originaria de 
Antipampa Qullana~ de la provincia Aroma del departamento de La 
F'¿l;:::~ el 1.9 de Setiembn? de 1.942. :3u. pa.dl-e~ Mal·o·iano Flores~ fue 
oriundo de la comunidad de Taypillangaoen la región de Umala de 
la misma provincia, descendiente de caciques locales; también fue 
minero en la mina Caracoles. Gozó de inmenso prestigio gracias a 
su conocimiento de la tecnología andina. Su madre, Maqdalena 
Santos Choquevillca~ e~ de la comunidad de Kulli Kulli que~ hasta 
1952, fue hacienda de la familia Telleria~ cerca del pueblo de 
Sica Sica. De do~a Magdalena se cuenta que tiene algún parentesco 
con Pablo Zárate Willka~ lider aymara que protagonizó el 
levantamiento indigena a fines del siglo XIX. 

Jenaro e~tudió en una escuela particular Adventista de Waraqu~ 

colindante con su comunidad hasta el tercero básico~ terminando 
la primaria en Sica Sica. Entonces sus padres, que pertenecen a 
una de las familias acomodadas de la región~ lo llevaron a 
E5tudiar a la ciudad de La Paz. 

En La Paz, estudió inicialmente en el c:oleqio 11 Gua 1be 1·- to 
''; i 11 ¿\I-I·O·O'::::~ 1" ~~':' y posteriormente en El "Plya.cu.c:tolo" ~ ambo s con 

:02c:l E~ poco estudiado el por qué de la preferencia de este colegio por 
los miqrantes aymaras. Nuestro paso por el citado e5tablecimiento. 
n05 lleva a la hipótesis de Que tres fu~rDn los factores qu~ 
primaron en esta preferencia: a) una fuerte presencia de 
estudiantes aymaras (urbano-rurales)~ que permiti~ una relación 
menos traumática y más armoniosa, entre las estudiantes; b) la 
presencia del abogado y profesor indigena: Hernando Guarita 
Gonzále¡, quien pese al discurso nacionalista de izquiErda~ tenia 
un innovador método didáctico de encarar los temas nacionales y 
étnicQs~ que permitia una relación más estrecha con los 
esturliantes y e) el Director del establecimiento, fue un oriundo 
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mucho presticic y tradición combativa popular. Jenare vivió una 
buena parte del tiempo con su madre, que se había trasladada 
.::;;){clu,si'v'¿.mE'm'l::E.' D,::'~,l'-·a. at.G.'nd€~I-li.'). El t.c..mbi.én ti-abajó eventualmE?Ilte 
para ayudarse económicamente. Por otro lado. Flores retornaba 
permanentemente ~ su comunidad para los periodos de trabajo 
aqrlcola o para los eventos sociales. Esa ligazón con su tierra 
natal siempre la mantuvo durante sus estudios y también como 
dirigente sindical. 

En 1964 termina su Bachillerato y al aAo siguiente prestó su 
servicia ffii].it3r~ época del Pacto militar'-campesino y~ coma 
conscripto. tuvp que presenciar en 1965 una masacre de mineros en 
Milluni~ parte del proceso de destrucción de las milicias 
popul~rE5 de 1952. emprendida por el gobierno de René 8arrientos 
(Hurtado 1986: 268-2691. 

Jenaro Flores na pudo cristalizar su anhele de estudiar medicina 
en la Univer5idad Mayor de San Andrés de La Paz, por algunos 
problemas. como nos cuenta: 

"Mi é.'\io1tJiC:.:i..é.II'" 1.7~I-a Si E?1'- médic:o~ mi pach-e me dijo: 'tiene.5 
que estudiar', yo fui a inscribirme a la Univer5idad. 
me han pedido la libreta del servicio militar. Si 
a19uien me orientaba que no era necesario, podia haber 
entrado a la Universidad. Ante esa situación yo fui 3 

prEsentarme al cuartel, estaba en el Regimiento 
Co]or~dos de Bolivia. Después sali y retorné a mi 
comunidad. Ya no he vuelto a la Universidad, en el 
c::u¿lrtf~!l hE~ c arnb i a d o de p<:"lrecel~" ( ..h:!ncwo Flol~'es .1995). 

En 1966 se casa con Nieves Velasco, oriunda del puebla de Laja, 
provincia Los Andes del departamento de la Paz~ con quien tiene 6 
(-,ij¡)s. El hacet-s,? "jaq.i"::O~·1. lf? habilit.ó pe r a desemperíal- los 
careos de la comunidad~ 

En 1970 ~i en~r·Ci F 1o r e s , en ei r c un :;;tan c i a a de su "I-'etol-no" (cas i 
pennanen te) a su comunidad, f u e el el.::lickl Sl:?CI'''f?t..9.r- Lo genel-al de 1 
sindicato de Antioampa Qullana y recuerda de algunos pormenores: 

"H¿\t:l1.a una ?specii:? dE' r"ebelión eh:? la. gi:mto:? joven dl~ la 
comunidad, porque éstos exigían que apoyen con 
implementos deportivos para el Club deportivo Aroma; 
pero los viejos comunarios~ habían negado ese apoyo al 
equipo de Fútbol. Entonces varios jóv~nes han dicho: 

del Pueblo de Aya AYQ~ llamado Florencia Herrera~ que segón Flores 
(1995)~ fue otro motivo de atracción~ en especial en los a~Ds que 
estudió en aicho centro educativo. 

2.1.	 Lit. "persona". Se refiere a la unidad social del i aq í chaña o 
pareja~ aquel Que ha pasado por el episodio del matrimonio. 
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'buena, que se haga cargo del sindicato gente joven 7 

no los viejos o mayores'. Prácticamente han rebasado a 
la gente mayor. Entonces toda la comunidad ha resuelto~ 

'nombren Uds.~ ¿quién va a ser el Secretario general?". 
De ah! surge el nombre de Jenaro Flores" (Jenaro Flores 
1994). 

Ademá::r. de ~5er cascldo (" pet-sona") y ba c h í l l er , et-a una persona muy 
carismática y sociable; su figura de estatura media maci~a y su 
rasgos aymaras, 58 complementaban con una habilidad 
extraordinaria para jugar al fútbol. 

El fútbol se empezó a jugar en las areas rurales ya por los a~os 

20. Al pr-Ln c p io se .i un abe con una "t'ijita" (pelota de tt--apD)~í 

entre numerosos equipos. Después de la Reforma Agraria de 1953, 
los indigenas-c~mpe5inos adoptaron toda5 las reglas del juego del 
deporte inglés y el fútbol se constituyó en una de las 
manifestaciones mc1.5 populares del "mundo ayrnar-a " ~ incluidas i,?n el 
5ector femenino. En el caso de Jenaro Flores. llegó a jugar en la 
segunda división del Club Municipal, equipo profesional de la 
Alcaldia de La Paz y de mucha popularidad en la población pace~a 

(Hurtado 1986: 268). 

Otro aspecto importante para el ascenso de Jenaro es el prestigio 
de su familia~ asentado en la descendencia de caciques 
locale5~2 y una buena posición económica, como expresa: 

"8i he ganado como S,?cl--etariD gen(~ral de mi comunidad 
es por el prestigio de mi padre, de mi abuelo que fue 
cacique de la parcialidad de Urinsaya y Aran5aya de la 
provincia Aroma. Entonce~ por respeto a mi familia, 
c:r'eo que 1 el comun d ad mi,;! ha d ado 1 a 8ecl'·et,,:iI'·· :í.<::\ qenel"a 1".í 

(Jenaro Flores 1994). 

En o t r-a s palabl~as, Flon?s nos dice, que 110 E!S "t.r"aido pOI'· el 
viento" ("Tha)/<3.n apaní t<:I")~. desde fUi:.;!r"a con presti~.~io (.:iDven 
bachiller y casado), sil10 que también le correspondia el 
nombramiento por el capital de prestigio acumulado durante 
generaciones por sus antecesores. 

Jenaro Flol-es apenas habia asumido la Secretaria general del 
5indicato de su comunidad (1970). le tacó asistir al primer 
Congreso de la Central de Trabajadores campe5inos de la provincia 
Aroma (La Paz), realizado en Patacamaya 6n 1970. Donde es 
pQst.uladQ~ en repre5entación del sector sur, para ocupar el cargo 
máximo de la provincia. Su candidatura terciÓ con lIderes 

':M~:':r.~ El ser descendiente de caciques lDcale;~ significa estar presidido 
de prestiqio social, expresado en el poder económico~ el acceso a 
los recursos naturales y muchas veces a formas de educación 
diferencial con ¡-especto a los comunario; de base. 
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influyente5 de la époc~ como Raimundo Tambo~3 dE Ayo Ayo y 
otro5. Al final ~anó FIGre5 ampliamente las elecciones y fue 
nombrado Secretaria general de la provincia Aroma. 

En 5U discur~c p~blicG~ como flamante diri~ente de la provincia 
Aroma. se refiriÓ al deDorte y a la juventud~ por considerarse 
parte de ese movimientD~ como rememora: 

"I"I(;? han pedido 'que hab Le , qu.e hable Jenc"":\l~o Flol~es' ~ /0 
hablé d~ todo lo que ES la juventud~ todo lo que es el 
deporte. no tenia otra experiencia. Entonces he 
ofrecido ~acer muchas actividades deportivas en la 
provincia Aroma~ especialmente en el Fútbol. La gente 
joven me recibió muy bien~ pero la gente mayor no~ no 
les tIa qus t.ado , Incluso he escuchado dE'cil~ '€=~ste chico 
qué va a hc:\c(=~I~' po t·· le pn:lvincia'" (,Jenaro Flores 1.994). 

Jendro hasta Ese momento no habla tenido formación política más 
que la experiencia y vivencia con el pueblo aymara~ tanto rural 
como urbana. como recuerda: 

"!"Iucha ¡;lente j:1odrí.a decir' que yo t€"~ngo formación 
política. Por entonces yo no conecia a nadie~ ni a los 
curas ni a los partidos politicQs~ ni siquiera a los 
dü-iqentes sLnd íce Les " (Jenar'(J FloY""C~s 1.994). 

La aproximación que tenia es constatar "que los dirigentes son 
maleantes"~ producto de haber participado como asistente de 
investiqación del CIDA/Wisconsin, un proyecto dirigido por Ronald 
Clark~ Manuel De Luca y Mauricio Mamani. Por tanto: 

"Sabía cu á l el~a las I~elaciones dE! l o s dirigent.es 
sindicales con las bases~ en las provincia5~ en los 
departamentos y 8· nivel nacional. En todo Este trabajo 
de investi9ación~ lo único que he vi5to es la 
corrupción de los dirigentes, que eran sirvientes de 
Jos patron~s~ de los terratenientes y recibian coimas. 
Por eso se decia que 'los dirigentes ·son unos 
maleantes', porque eran ~irviente5 del MNR de entonce5~ 

además. dirigentes del Pacto militar-campesino" (Jenaro 
F'Lo r e s 199·1). 

Jenaro como dirigente provincial se traslada a la ciudad de La 
Paz para desarrollar su actividad 5indical~ como relata~ 

~3	 Raimundo Tambo, de profesión abogado, es considerado el 
intelectual y ~l precuFsor más impoFtante del movimiento 
kataFista-indianista, en su veFtiente más radical. En 1976, 
falleció a consecuencia de un accidente de tFánsita (HuFtado 1986: 
276····278) It 
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"l"le t.o có vf=!nil- a la Fedet-,:'lción ele Campesinas de La Paz ~ 
dende me presentaron a varios dirigentes de otras 
provincia5, entre ellos a las más conocidas: Dionisia 
Osco. Estanislao Poma y otros que estaban en la lucha 
sindical. Tampoco ahí tenia aceptación por todos, 
dec:í.an 'yuqalla e~;' (es muy joven), a s L, Hast.a las 
mi.smas :'E!c:n:?tal-ias se bUI~laban de mi" (~l(enar-o Floj·-e:::.; 
1994) • 

Pero habLa iniciado la carrera de lider indigena-campesino, que 

ningÚn ninQÚn 

can ot.ros dirigentes 
autonomia de la organiz
estatal, come re~uerda: 

jóvenes, 
ación indi

iniciarian la lucha 
gena y campesina del 

por 
tutel

la 
aje 

"Creo qUE! él'''¿~mCls como unos siete d ir igen tes, no 
teniamos compromiso con partido politico 
ni con el Pacto militar-campesino. Es decir, Jenaro 
Flores.para llegar al Congreso depart.amental ya no era 
un lunar, todos éramos jÓvenes. En ese entonces la 
qente decía 'ment.alidad nueva, mentalidad nueva', 
aunque hablaban mal el castellano, pero eso es lo que 
decían" (Ji,~nal~o Flot-'es 1994). 

Algunos meses después de ser nombrado como Secretario Ejecutivo 
de le provincia Aroma~ se llevÓ el Congreso departamental, en la 
Cas'::;, Social de 1 Maestn:J. L..¿:\ pr-opues t a de "Tod a 1a tiel'-r¿, a los 
campesinos, nada a l05 terratenientes. Todas las propiedades 
medianas a los campesinos, fuera todos los patrones propietarios 
de las pt-opi.edades m~?di,:sna:5", fLle la con síqn a que le pel~mit.ió 

ganarse el aprecio de los otros dirigentes del departamento. El 
Congreso departament.al de los campesinos de La Paz fue decisivo 
para Jenaro Flores. Como cuenta: 

"En E!Se coric r-eao he s a Lí.d o f.:?lt'?gido SeCrE?tal'-io ejecut.ivo 
de la Federación depart.amental de campesinos de La Paz, 
lo que di.Je es: Itoda l.a tierra a los campesinos:, 
ningÚn dirigente decía de esa manera. Entonces al 
f l·-en t.e no tenía ningún .~.dvl=t-SaTio" ( ..J€o>nat-o Fl·:;)r-es 
.19cl4) • 

Como Secretario ejecutivo departamental. en medio de un periodo 
de ascenso popular a nivel nacional, Jenaro Flores impulsó varias 
acciones directas. come las tomas de tierras ejecutadas por los 
c ampe s í.nos con tt-a .1 a.s "pl~opiedC:l.d€·?s med Lan a s " . a 1as que hab:í.a.n 
retornado los patrones. 

Según Hurtado (1986), ciertos dirigentes de base recuerdan la 
ocasión en la que los campesinos de Callana (provincia Aroma) 
tomaron una propiedad mediana de la familia Rodriquez Balanza~ 

por azar, amigo de los personeros del proyecto CIDA/Wisconsin, 
con el que Jenaro Flores habia trabajado. Ellos~ a través de 
Mauricio Mamani -funcionario del proyecto cit.ado-, trataron de 



intermediar Gara eue Jenaro accediera la devolución de la 
hacienda. Los funcionarios del citado proyecto ofertaron en dos 
oportunidades una suma con3iderable en dinero. Entonces Jenaro 52 

E'nD j Ó y n?SI:lonc:l.io."j enérg i. camen tE~: 11 Di lE~ a 1 !:jeñol~ Gumucio y a todos 
E~'::;O:::> catil'-on.::::; que mi con cí.enc í.a no E?st¿~ O?n ven t.<::, 00 • LOl:' campesinos 
de base. que se enteraron de aquella propue5ta~ comprendieron que 
su dirigente no era como 105 del Movimiento Nacionalist.a 
f"~:~'v'Ci 11.,1.c:iDn<~.I·-Lo y lo s ele 1 Pacto mi 1 i ta.I~·-campesi.no (Hur-t.ado 1986: 
27"2) n 

Sin manejar un discurso polItice elaborado y en castellano~ como 
E~l de ot.r-o s d)"r"iql::~ntes, ,J€~r'ial'''Ci t.i;:?ní.a f;,~l don dE~ la "p¿~.labl-'3. 

5F~nc:i.11aol, que re f lei ab a una. pO::?lrmanente lt-'?ctul'-a y vivencia de la 
realidad de sus bases, contact.o permanente con el campo así como 
€:.' 1 l::oeSD de ::íU comp r-omL 50 rnore 1 con 81 1egado de .Ju 1 í.án Ap~:lza o 
Tupsk Katari y Bartolina Sisa. 

En este contexto de efervescencia popular, los dirigentes 
Katarist3s-indianista~ se plantearon un nuevo objetivo: 
conquistar la dirección de la Confederación Nacional de 
Tr-::;;l:ia.:i¿lclC:lI'''o?::; C¿HTlpesino:J:¡ de Bolivia. (C~rrCEI) Y' despl,::\za.I-· a los 
dirigentes del Pacto Militar-campesino que controlaban ese 
01'''9 ani, smel • 

El 2 de acosto de 1971 se realizó el VI Congreso nacional de la 
CNTCB~ el katarismo-indianismo impu50 sus plant.eamientos 
renov¿dores. porque éstos se identificaban con las aspiraciones 
de las bases. Raimundc Tambo salió elegido Presidente del 
Conoreso y Jenaro Flores Secretario ejecutivo de la nueva 
direcciÓn nacional indlgena y campesina. 

Después del golpe de Estado del General Hugo Banzer (21 de 
aqo5tc de 1971)~ Jenaro Flores y otros diripente5 kataristas 
5211ieron al e x l Lo a . Ch í.Le , junto '::\ o t ros 1~.dE.~n=)s obn::)I-clf:; yí 

militantes de partidos de izquierda, que hasta enton~es lo hablan 
cc.lns.Ld¡;;'I~·ado su "advel'·s<"H"i.o n a c Lon eLí.a ta :". Al par-~?cel~~ seqún 
Hurtado (1~86), Jenaro empezó a comprender la importancia de la 
Central Obrera Boliviana (COB) y de la alianza con los 
trabajadDrEs de ]a5 ciudades y las minas. Además del contacto con 
al¡;'ll,ln,)S SE'ctol-es c:t,,?, la. i·.'.:qu.i.f·?I~da, corno (:-;)1 MClvimient.o "lc:\c.i.on,'::I.list.¿~ 

17\0,,,\/0::1] uc í.oo arí.c i'..le~ J z cru í e r-d a (MI\IFU) df?! Her-n¿1I'1 Siles ~:~:lJa<:Cl y el 
Movimiento de la Izquierda Revolucionario (MIR) de Jaime Paz 
Zamora. Un a~o después, en 1972, a causa de una repentina muerte 
de 5U padre. Jenaro Flores vuelve al país y c:lesde la provincia 
Aroma S~ aboca, junto con Raimundo Tambo y otros aymaras, a l~ 

tarea de reorqanizar clandestinamente el sindicalismo de base ~n 

resistencia contra la dictadura de Banzer. En teda esta etapa 
~~.c:tl..lal'-¿~ ll'IE:d ian tE' 1. ,:~~5 o rq an j . z a c ories '5emi-l,:qa 1!?s como e], Cen t.1~Oí 

Cultural Tupaj Katari, la Asociación de profesores aymaras, etc., 
con los que en 1973 lanzan el Manifiesto de Tiwanaku (1973). 

En diciembre de 1977~ Flores da a conocer públicamente 
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resoluciones de Ayo Ayo (provincia Aroma)~ mediante una 
conferencia de prensa en La Paz, convirtiéndoSE asi en el primer 
dirigente de oposición que enfrenta abiertamente la dictadura. El 
katarismo-indianismo iniciaba su proceso de reorganización 
clandestina cruzándose con la ofensiva de las esposas de los 
trabajadores mineros y del movimiento popular que se declaraban 
en huelga de hambre exigiendo la amnistía general para todos los 
exiliados. La Federación departamental de Trabajadores Campesinos 
Tupaj Katari y Jenaro Flores a su cabeza, participaron 
activamente del movimiento que terminó derrotando a la dictadura 
de Banzer en 1978 (Hurtado 1986: 271-274). 

Durante las tres elecciones y los cuatro golpes de Estado que se 
sucedieron hasta 1980, Jenaro Flores se perfilÓ como el dirigente 
más importante de una ofensiva india-campesina a nivel nacional, 
que daba muestra de una profunda convicción democrática. Jenaro 
fue uno de les principales impulsores de una politica 
independiente frente a los partidos de la clase dominante e 
incluso de los partidos de izquierda, conducidos por 
intelectuales de la clase media. 

Al poco tiempo de la apertura democrática de 1978 y ante la 
realización de la5 elecciones, el movimiento katarista-indianista 
sindical logra ingresar a la coe en su V Congreso~ pese a la 
oposición de algunos partidos marxistas. Jenaro Flores es 
nombrado Secretario de Defensa armada cargo que compartió con el 
dirigente minero Filemón Escobar. 

En el V Congreso de la COS se resolvió llamar al Congreso de 
unificación campesina, realizado en Junio de 1979~ donde 
participaron todas las corrientes antioficialistas. Allí Jenaro 
Flor~5 es eleqido Secretario ejecutivo en reconocimiento a la 
fuerza del Katarismo-indianismo a nivel nacional y nace la 
Confederación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de 
Bolivia (CSUTCB) (Hurtado 1986: 273-274). 

Jenaro Flores, a la cabe~a de la C~;¡lJTCE: , apoyó la incorporación 
de las mujeres a la actividad sindical y política. como se 
recuerda: 

"Nos rian hecho cn~f:?t·· C~UE! las mujet-E!S ::;ol¿imente debemos 
cocinar y criar hijos. Las mujeres debemos mostrar que 
podemos organizarnos y seguir los pasos de Bartolina 
Sisa ( ... ) para nosotras, el dirigente campesino Jenaro 
Flores y el MRTK son la continuación directa de Tupaj 
l<atat··i y Dal'·t.olin¿... !::;is.::\" (Hu rt.edo 1.986: 27~.:,). 

Durante el golpe militar del 17 de Julio de 1980. Janaro Flores 
se libró de caer preso, cuando los pal-amilitares asaltaron el 
edificio de la Central Obrera Boliviana (COB). Ante el 
apresamiento, asilo y exilio de 105 principales dirigentes 
obreros y populares, Flores optó por quedarse a la cabeza de la 



COE: y di'-'iqil-' la r-e':¡ist.::!l"ic:ia contr-a la d í c tadur-a mil.i.t.at·- de 
Garcia Meza. Jenaro fue apresado y baleado el 19 de julio de 
1981~ POI- las fuerzas pal-amilitares, dejándole paralitico y sólo 
la campa~a internacional logró salvar su vida que fuera enviado 
al ho~pital de Houston, Texas y luego al Raymend . Point Caré de 
Parls. donde ya no pudieron hacer mucho la vértebra da~ada. 

Una vez que el país volvió ~l régimen democrático (1982), Jenaro 
Flores retomó la cabeza de la CSUTeS. Sin embargo, la hegemonia 
del katarismo-indianismo en el movimiento indígena y campesino 
nacional, comenzó a resquebrajarse. Además, el ascenso de nuevos 
lideres aymara~, quechuas e incluso guaranís del pais, ligados 
con partidos de izquierda, comenzaron a disputar el liderazgo de 
Flores. Este hecho se agravó en el 111 Congreso nacional de la 
CSUTeS. realizado entre el 26 de junio y el S de Julio de 1987 en 
la ciudad de Cochabamba. 

Jenaro Flores, aún Secretario ejecutivo de la CSUTCB. como 
preveyendo su futura salida de la Confederación, señalaba en el 
discurso inaugural del evento citado: 

"I-IOy' t.E!'~min<3. ril_l(,'!5 t.r-o m¿~nc.1ato!1 con o s n et-t-Ol~e:;,í 

nosotros hemos manejado no con asesores de doctores ni 
de ~enerale5~ los nacionalistas que sepan eso, nosotros 
no traemos documentos del palacio, del Ministerio del 
Interior ni del Ministerio de Asuntos campesinos. Los 
documentes surgen, salen y 58 elaboran con la 
participación de los mismo5 explotados del campo de los 
nu.~:!ve depal'''t:amf.'mt.os" (CI::DOIN 1988:3). 

Aqui reluce la idea de la autonomía del movimiento katari5ta
indianista en la CSUTCB f la alusión a los asesores externos 
t.iene un sentido de independencia ideológica y politica con 
respecto a los partido~ tradicionales de la izquierda y derecha, 
en función de gobierno. 

Pese a la crisis de liderazgo de Flores, éste fUE! reelegido como 
Secretario ejecu.tivo de la CSUTC8, que en la votación alcanzó 491 
votos contra 405 votos de Victor Morales, dirigente campesino del 
chaco y uno de los enconados opositores de Flores. 

En definitiva, la figura de Jenaro Flores aón tuvo preeminencia y 
el carisma de pert.enecer a los sectores más postergados, que fue 
determinante para su reelección (Gutiérrez 1987). 

Pero segón la autocrit.ica dp Jenaro, su elección fue "rnon t.ado " 

partidariament.e: 

"Cuando he participado pOI~ l t.ima vez en el Congl~esoú 

n s cions I de Co c habarnbe , a mi me nornbr-an , c:relJ que cinco 
a siete partidos politicos, me ponen como candidato de 
ellos. Ahi he visto en la práctica que Jenaro Flores ya 
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no era candidato del campesinado boliviana~ sine de los 
partidos politicos. Si un dirigente es elegido por los 
partidos politice, éste jamás va a luchar por los 
intereses del campesinado boliviano, eso lo he probado 
en mi u Lti.rna g.:stión, POI- eso he dejado la Secl~etcH-Í<3. 

ej E'~CLI ti va eje 1a Con "federacit.'m de Campesinos" (.Jena..-c:l 
Flon:~s :1.994·) .. 

f- l ~, d b- ores ana e so.re el tema: 

"Franc.3.mE?nte no me sent:í.a confol~me, pOI'·que ha sido mi. 
primera experiencia de escuchar las recetas políticas 

4dE::' (IV/ar'cl~ls l· Domich2 , de 11 Toi:'1o 11 AI~anibal"'~~, no sé 
de quienes más, eso no me gustaba. Yo nunca habia 
recibido directiva ajena, siempre salidn de las 
asambleas de carácter comunal, provincial, 
dE:?partame:mtal y nac::i.onal" (Jenal~cl FIDreS'. 1.995). 

Finalmente, entre el 11 y el 17 de julia de 1988, se llevó en la 
ciudad de Potosi, el 1 Congreso Extraordinario de la CSUTCS. Este 
evento realizado a pedido de distintas organizaciones 
departamentales y encuentros regionales de la red sindical 
indígena y campesina, fue el escenario que revocÓ al Comité 
Ejecutivo Nacional (CEN) de la CSUTCB a la cabeza de Jenaro 
Flores, electo en Julio de 1987, en el 111 Congreso de Unidad 
Campesina realizado en Cochabamba .. 

Como resultado de las deliberaciones y enfrentamientos acaecidos 
a lo largo del 1 Congreso Extraordinario t como era previsible ya 
antes de la realización misma del evento, Jenaro Flores Santos 
fue desplazado de su cargo como máximo dirigente de la CSUTCB. 
Así habia terminado un larao ciclo de historia sindical de 
Flores, quien inicio la misma"desde la fundación de la CSUTCB en' 
1979 (Calla et al 1989: 11). 

A partir de la década de 1990, importantes sectores avmaras 
inician la revalorización de las autoridades tradicional~s de los 
antiguos ayllus o comunidades. El sector sur de la provincia 
Aroma, a la cabeza de Jenaro Flores, se constituye en una de los 
:"ln.i.m03.dol·-es de la m srna . ?-iclem.:~s, ele coi.ncidir" con el "t.I..II'-no" deí 

Jenaro, por el que la comunidad delegó el ejercicio del cargo 
máximo de autoridad local. De algunos pcrmenDres del asunto nos 
comeri ta. : 

"Hay que dCltal~sr::? de una nLleva est.I~Ul:tLn-a y pDI~ eso lo 
hemos hecho en la provincia Aroma. Allá nace el Cabildo 

Alto dirigente del Partida Comunista de Bolivia (peD). 

Antonio Aranibar, Jefe nacional del Movimiento Bolivia Libre 
(MBl) • 
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de las Naciones Orioinarias de Urinsaya a la cabeza de 
sus Mallkus. los jilaqatas. 5ullka jilaqatas, mama 
t'alla5 y otras autoridades regionales que están 
relacionadas con la producción, con la ganadería y 
artesania. Para mi las autoridades originar{as son la 
autentica representación de las comunidades, porque no 
es como el sindicato, el sindicato ya no es como en los 
.::\Píos p";'¡.sadcls" (,Jen~:lI'-'C1 FloI'-e!:; 1.995). 

Finalmente~ aparte de apoyar a las actividades de reivindicación 
de las autoridades oriqinarias, el futuro de Jenarü Flores, en el 
p lano político,' pan:?c8 ~?st¿:\r c Lar-o , r.1F."~ insistil'· en la. proyec:ción 
y renovación política de la vertiente partidaria del movimiento 
katarista-indianista. 

Juan de la Cruz Villc:a Choque nació el 24 de Noviembre de 1945 en 
la comunidad de Chachakumani del ayllu Thayakira. cantón 
Wayllatiri (que a la vez pertenece al ayllu mayor de Tapakari, 
ubicada en las departamentos de Cochabamba, Potosi y Oruro) de la 
provincia Pantaleón Dalence del departamento de Oruro. 

Al decir del propio Juan de la Cruz: 

"F'I-iil1¡;;:,.·CJ que n ad a , f.~;oy dE~ u.na r a Lz , de una comunidad 
q ut? es d i f €:? r en te, E·?S como o tro pa;Í, s" • 

Esto siqnifica su origen en un ayllu tradicional de la reaión 
indic~da~ con una fuerte tradición cultural~ en relaciÓn a otras 
comunidades indigenas y campesinas de la región andina. 

En la comunidad de Juan de la Cruz no había escuela pública y sus 
padres hicieron un e~fuerzo para que el estudiara (1951) y lo 
inscribieron en un establecimiento particular~ financiado par los 
comunarios. donde el profesor era otro indio de otra comunidad, 
corno n,;?cuel~da: 

"1\10 hab.í.a f."'!scuela, , t.u tienes qLle entral~ a. la escuela, 
de esa manera vamos a superarnos un poco~ queremos que 
ustedes sean mejor que yo'. Ese mensaje ha quedada 
enraizado en mí. Mi papá me ha puesto a la escuela 
pe:\qant.e. "r'1a1 pr-o f e s or-" ~ me ha enseñado .Juan con G, 
(por eso) tenoo errores ortográficos hasta ahora~ es a 
conae cuen cí e del mal pl~ofesol~" (Juan de la CI~LIZ Villc:a 
1.994). 

Cuando cursaba el cuarto básico (1954), murió su madre y su padre 
posí bil i té! CI'_H~ ·fuer-<:~ a est.ud ial·· <3.1 cen tl~O minero de Huanuni, 
donde los problema~ de mala ense~anza en la escuela de su 
c:omun1dad de origen y el cambio del ayllu local a un centro 
urbano minero. le ocasionÓ que le bajaran dos grados~ del cuarto 
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al segundo grado~ como nos cuenta: 

"¡Vle fui a Huariun I y me I'-'ebaj¿lron <::105 C:LWSOS~ estabi:1. en 
cuarto y me pusieron a segundo~ estaba al último~ as! 
grandote~ me daba vergüenza y aparte me molestaban 
mucho Lo-s hi.jos dí:? 10:5 rn í n e r o a , po r-qu e era "campesino" ~ 

en eSé\ etapa yo sentía un poco de "do Lor " (,Juan de la 
Cruz Villca 1994). 

E~ta discriminación de los hijos de los mineros a un comunario de 
ayllu~ cemo es Villca, probablemente haya originado cierto 
resentimiento. que a~os más tarde se manifestó en la 
interpelación de Juan de la Cruz al movimiento obrero 
(particularmente minero) en los Congresos nacionales de la 
Central Obrera Boliviana. 

Juan de la Cruz~ curso el ciclo básico de primaria y dos a~os de 
secundaria y sólo la experiencia de la vida le permitió conocer 
más ~u realidad y fortalecer su lucha~ como nos confiesa: 

"Yo no soy' ni siquiera bachi 11 E~r' ~ he ido apena.s hasta 
la primal'"·.i.a y unos dos años de secündal~ia en mi puob Lo " 
(Juan de la Cruz Villca 1994). 

Juan de la Cruz es hijo de Leandro Villca Huanca y María Choque 
Martínez, oriundos de Chachakumani (zona aymara) y Chaquilla 
(región quechua), respectivamente. Además'el padre de Juan de la 
Cruz es ex-combatiente de la guerra del chaco. Don Leandro 
Villca~ fue jilaqata~6 en el tiempo del ponqueaje 
(aproximadamente en 1950). Uno de los mensajes que le tran3mitió 
su padre fue la rebeldía ante la opresión del patrón de la 
h~cienda, y le contó que: 

"El p<:lt.I~ón tenía al ql..l~= ~;¡irve~ al que b<:\I"-re la c~':\sa, al 
que trae aqua, al que lleva la mierda a la pampa. Todo 
e::;o ten.í. a " ama 1"TacJo" a t.r <,,\ vé~:; d E~ su bu 1 t.o ( q , .i pi) ~ ~:;U. 

poncho y alql..lnas cosas de valor. Dice que estando de 
jilaqata ~;..::\c::ó c:lE! o cu Ltoss el bulto. después le dijo ",\1 
jilaqata 'abandcná, ya nunca más ..• , nos escaparemos, 
ya e~te mierda es demasiado'. Sería cerca del 52. El 
poncho han perdido, el q'ipi sacaron, la platita y todo 
eso y nun ca más I"'egt-esan:m a l pongueaje. Los l,j€~l¿f\zque;:: 

eran los patrones de Thayakira. Después regresaron y el 
patrón les amenazó que les va a encarc::eiar~ que va a 
mandar el ejército y nunca llegaron. Ellos nunca más 
fueron a Oruro y a partir de eso se ha roto el 
pOn~:IL.IE!a..:i€;: a.h1" (~luan de 1<:3. Ct-·uz ',J,illc:a .1.9'';"/4). 

~,;¡: "'. En este caso jilaqata (lit. hermano mayor) se refiere a la 
utilización y subordinación de la autoridad comunal a los 
intereses del patrón de la hacienda. 
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Prestó su servicio militar en el a~o 1966 (del 4 de enero al 20 
de diciembre). en el Regimiento 12 de Infanteria con asiento en 
el departamento de Santa Cruz. 

Juan de la Cruz está casado con Basilia Flores Colque~ oriundo de 
la comunidad de Aau Aqu del cantón Vicente Azcarrunz (Sara Sara) 
de la provincia Dalence del Departamento de Oruro~ tiene 8 hijos~ 

cuatro varones y cuatro mujeres. Además~ es divorciado en su 
primer matrimonio y de la que tiene un hijo. 

Aproximadamente en el aAo 68~ los padres de Juan de la Cruz 
Villca miararon a las zonas de colonizaciÓn del Alta Beni 
(Sararla) del departamento de La Paz, que les obligó a cambiar la 
vestimenta tradicional del ayllu. Además esta salida de su 
comunidad le obligó a romper una relación más estrecha con sus 
con comun e r Lce 'i r.:onvert:il~se len el "o tr-o " intelr'nó~ cama nos 
c:uenta: 

"Yo he VE-m ido come) j aCl.p:~7 ~ he sido ..i aq i ~ pero 
nosotros (la familia) hemos emigrado de mi comunidad a 
I~lto Berií , eso ha cambiado" (,Juan de la Cruz Villca 
1.994). 

Pe)se a la d ís t an c e de sus "ht?rmanos" de la comun í.ded , Villcaí 

casi sü:~mpl'·e "rF.~tornÓ" a su av Ll u natal y el e!;tal~ en la. nueva 
colonia del oriente, han fortalecido su lucha cotidiana. Como nos 
cuen t~. : 

"F\etor-r1Cl ~::\ mi comun í.d ad ~ no abandoné la comunidad 
altiplánica y el tener otra colonia en el oriente ha 
fortalecido el conocimiento emplrico .... Allá (ayllu) a 
mi me e:li.cen ahor'a "q ' ar<:\"=~E1~ po r-que llevo o t r-a 
11'-opa"~ a Llá los que visten d e l luqc\r' son ac L, son.í 

"personas", los qúe SOI1 de aqul (c:Ludad) son q'ar-as. De 
todas m¿lnetr'c\S ahol~c:"\ se han acas t.urnbr-ado " (Juan de 1a 
Cruz Villca 1994). 

En lq67~ Juan de la Cruz Villca~ fue Secretario de Actas del 
sindicato campesino de su comunidad~ cargo que ejerció varios 
a~os, por~ue una mayoria de los ccmul1arios no sablan leer ni 
escribir~ como nas rememora: 

"Este camparíero ya sabe leel~ y escribir y puede 
defenderse~ entonces rlay que E!legir, elegir .• ~ ese era 

~7 Lit. "persona", se r~fiere como miembro activo del ayllu. 

Aqui el término de "q'ara" adquiere otra connotación de la 
habitual denominación al criollo y mestizo~ se refiere 
8specificamente a una forma de alienación que sufre un comunario 
con su salida de la comunidad local. 
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el camine y yo justamente he llegado a esa situación. 
Era el Secretario de actas del primer sindicato que se 
organizó en la comunidad~ porque nunca hubo sindicato~ 

sólo habla markpacha~ que es una autoridad originaria~ 
qLll? 1I,~~y h:::\sti:\ aliar-a" (~lu.~~n dE;? la Cruz Villca 1994). 

Entre 1970-71~ fue Secretario General del Sindicato agl~ar·io de la 
Co Lonía San Luis del (~lto Beri í denominada "TI--es La Paz" ~ adem41.s 
de cumplir tareas familiares -

, 

como el de ayudar a su pad I~e como 
hijo mayor de siete hermanos también ejerciÓ el cargo de 
Secretario de actas de la citada colonia: 

"Mi p a p á h ab La em.i91~adcJ a la comunidad de I~l to B€"~ni. 

Ahi hemos estado un tiempo~ también le ayudaba como 
hijo mayor y por otra parte asumimos el cargo de 
SE!cl'··et.al~io qeneral" (~Ju<:m de la Cruz Villc~3 1994). 

En 1970 participa en un cursillo de formación politica~ que mare.a 
la vida de Villca y desde aquel momento abrazó la actividad 
politica como parte de su vida~ como recuerda: 

"Tuvimos un cursi 110 ~ asistimos· unos 36 compañel~os 

campesinos jóvenes~ auspiciado por dirigentes 
universitarios de la Universidad Mayor de San Andrés 
(La Paz). Fue en Sararia (Alto Beni), éramos casi tod05 
Huanuneños y unos cuantos de otras partes. En ese curso 
nos explicaron la cClyuntura politica, la situación 
nacional y las perspectivas para el futuro. Por primera 
vez nos cor\taron del Movimi~nto de la Izquierda 
Revolucionaria (MIR) que estaba en ser un frente 
político alternativo ante el fracaso politico de 
entonces. 1···lablamos de la guen-i l La de f.~é.'\ncahU2\ZÜ ("Che" 
Guevara), etc. una información muy importante y casi 
toditos los que hemos asistido nos hemos decidido y yo 
a part.i.I-- de ahí he sido "~;imp¿:\ti;:~ant.e" fiel del I"IIR" 
(Juan de la Cruz Villca 1994). 

Después del 21 de aqosto de 1971, es perseguido por la dictadura 
de Banzer y se refuqi6 en la República Argentina (Córdoba y 
Mendcza)~· cobijado por los Metodistas. Donde trabajo como obrero 
de la cervecer~a Los Andes, luego como agricultor, hasta de 
trab~jador en con5trucción~ como los otros jóvenes que hablan 
participado del evento politico ya vinculados al Movimiento de la 
Izquierda Revolucionaria (MIR), por lo que hoy 'se considera como 
uno de los fundadores de dicho partido, aunque no de manera 
f(".:JI~ma 1 : 

"Conocimos como la ún i ca ¿\J. ternati va y di,? "c::,::\bE'za" nos 
metimos a trabajar cerno jóvenes entusiastas e hicimos 
todo y aquí los intelectuales organizaron su partido y 
nos o t r-os ais l adoa" (Juan df.'~ la CI'-LlZ Villc","!. 1994). 
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En 1972 ratornó de la Arcentina y volvió a su comunidad. Entre 
1973 v 1974. fue nombrado Secretario de Actas del Sindicato 
A~rario de la comunidad de Chachakumani. 

Entre 1975-76~ ocupó el cargo de Vocal del Consejo de Vigilancia 
de la Cooperativa minera de Nueva Karazapato (Villca 1995). 

En 1976 fue nombrado Secretario de Cooperativas de la Central 
Agraria Campesina de la Provincia Dalence ele OI~·LIt'"·O ~ como 
recu<=~I~dc\: 

"F,,?t.Oi'TI'"1r1C.1·CI volví a mi cornuri í d ad ~ en Huanuni t.r·ab.:dé t?n 
el campo y la cooperativa minera que había ahí para 
sobrevivir. En una reunión de los compa~eros he sido 
nombrado Secretario de Cooperativas" (Juan de la Cruz 
Ví.Ll ce 1994·). 

En las postrimerías de la dictadura de 8anzer (1978) y a fin de 
organizar a las bases para derrotarlo definitivamente~ apoyó la 
DI·'q.-:lnización de un Coriq r-e s o de campesinos de la or-ov í n c íe Dalence 
de Oruro. Dentro del campesinado habían dos posiciones~ a) 
aquellos ligados a la Confederación de Jenaro Flores y b) la 
oficialista, como nos cuenta: 

"Nos otr-os e,~stábCi.mos clecid idos a elen~otal~ a 1a dictadura 
b3nzerista y por lo tanto necesitábamos organizarnos~ 

pero e~tábamos divididos en dos. a través mio invitamos 
a la Confederación Tupak kat.ari de Jenaro Flores -que 
sabíamos que' exi5t~a-~ a los mineros~ a Derechos 
humanos, etc. Mis otros compaAeros~ eran contrarios a 
e5to~ eran fiel a la elictadura~ invitaron al Pacto 
militar campe5ino~ a MACA2~ y a t.odas las autoridades 
que servían a Banzer. Finalmente el Congreso 58 llevó~ 

dirigido por dirigentes del Pacto militar-campesino. Y 
en la elección dijimos abajo el Pacto militar
c.:\mpesino"(Lh.lan d e 1.3. Crl.l;;= Villc..:\ 1994). 

Pese 2 todo~ el 26 de abril de 197~ (ler. Congreso de Viluyo) ~ 

fue elepido como el primer Secretario General de la Centr-al 
Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de la pr-ov í.n c í.e 

Pantaleón Dalence~ aunque el sector o1icialista de los carn P~?~; i n 0',5 

no le ~creditó par~ su desem~e~o, como recuerda: 

"No me dier-on cred€:~ncial y ,/0 me hice con todos los 
sellos de los sindicatos de Dalence y no he neCEsitada 
que me den .... " (Lluan de la Cn.lz Villca 1994). 

El .1.1"0. de diciembre de 1979 es elegido Secretario Ejecutivo de 

~9 Se refie~e a fllncionarios del Ministerio de Asuntos Campesinos 
(MAU\) • 
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la Federación Unica de Trabajadores Campesinos de Oruro (FSUTCO) 
y luego ratificado el 29 de noviembre de 1982 del 2do. Congreso 
de la FSUTCO. Una vez terminado este máximo mandato de los 
indígenas y campesinos de su departamento, Juan de la Cruz volvió 

¿.;1. las basl:::!s. 

El 12 de agosto de 1984. fue elegido cerne Secl~et¿:H-io de 
Organización de la Central Obrera Departamental de Ot-ur·o. So b r e 
la que recuerd¿:i: 

"Yo no pod ía rechazéH-, acepté '/ he trabaj ado un año más 
en la pr-ov í n cí.a " (~1uan de la Cn.l.z Villca 1994). 

El 19 de abril de 1987, en el 6to. Congreso de la Central 
Sindical de Trabajadores campesinos de la provincia Pan tal eÓn 
Dalence, fue nombrado Secretario General. 

Entre el 11 y 17 de Julio 1988, Juan de la Cruz Villca, en 
calidad de Secretario general de la Central Campesin¿ de la 
Provincia Dalence asiste al Congreso Nacional Extraordinario de 
la CSUTCB en Potosí y cuenta la que pasó: 

"Ahí mE·! puaíer-on eh:! candi.dato pOt- (J~···ur·o y s<:"dgo 
elegido, había dos candidatos. salgo elegido con 
mayoría absoluta d~ votos y soy Ejecutivo de la 
Confederación Unica" (Juan de la Cruz Villca 1994). 

Los c¿ndidatos propuestos fueron Juan de la Cruz Villca por el 
~epartamento de Oruro (Eje-comunerc)30, Jacinto Quispe de La 
Paz (MCB)3~ '/ Froilan Condori, representante de Uyuni 
(FRUTCAS). Este proceso concluye cen un result~do mayoritario 
para el candidato de Oruro, que cuestiona la tradición del, 
candidato avmara del departamento de La Paz para optar por la 
Secretaría ejecutiva. Por primera vez en el seno de la CSUTCB un 
candidato de Oruro se haría cargo de la Secretaria ejecutiva y un 
candidato de La Paz ocuparía la Secretaria ~2neraln Para evitar 
divisiones posteriores en esta oca5ión~ lueqo del veto e@creto~ 

se incluye al primer venc8dor~ Juan de la Cruz Villca. cerno 
Secretario ejecutivo~ con 458 votos y al sequndc vencedor, 
,Jacinto QLtispi:?~ como Sel::I,.·€~tC:i.I'·:iiJ Gener-,;'!l, con ::::'84 vo t o s (F:·~~.chf:"?c:o 

.1S'72 :: 1.62) n 

Este Comité eiecutivo presidido por Juan de la.Cruz Villca debLa 

Eie-comunero. expreslon campesina del E:ip dii! Convarqen Ci~1. 

Patriótica, partido Dolitico de Villca. hov den om :i.11 ad ü E:i i~···· 

F' a e 11<0', ku t. :i.• 

Movimiento Camoesino de Bases~ aqruoación politica campesinista. 
aue tiene su acciona~ en el movimiento indiaena y campesino del 
[Id :í. ::: • 



47 

Duiar su acción car el tiempo que correspondía a un Comité 
eiecutivo n~cional de transición, es decir, hasta que finalice el 
tiempo de aestión que correspondía a Jenaro Flores Santos, hasta 
finE.~s dE) 1989, mE:?diii:\do pCH" 1.::\ a pr-oba cíón de un do cumerrt.o de 
consenso elaborado de 105 doce documentos politicos presentados a 
la comisión política3 2 • 

Entre el 11 y 17 de setiembre de 1989, se realizó en la ciudad de 
Tariia. ~l IV Con9reso nacional ordinario de la CSUTCB, que tenia 
una importancia fundamental para las fuerzas políticas en puqna, 
sobre todo para]a izquierda, lueao del repliegue katari~ta de 
Jen¿\nJ Flc)rf;,l~:; dE:' la CSUTCB. 

La deleaación de Potosi postuló la reelección de Juan de la Cruz 
Villca, mientras que la deleqación de La Paz, propuso a Mario 
Flores. E~te último obtuve 527 votos y Juan de la· Cruz Villca 
485. Un resultado inesperado en tanto que se esperaba con 
confianza la reelección de Villca. incluso por su persona: 

11 VD (:::itaL"j¿:\ con Ch~~':';E!O de S'?I~ r a tí. f i cado, pens<::\ba que 
podía asumir una oestión. porque un a~c era una especie 
(jI:? en~:.;<:\yo!, no I-k-';\ sido posí.b l e .... " (.Juan c.1,=,~ la Cnu: 
'v' i 11 G;l. 1,994). 

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

"Yo quel~í(:l., mi p r-o pó s .í.to er.:":\ se 1"· Secretal~io qenel~a 1 ele 
la COB. no Em C<":H-CICrS infE!I'·.i.orE;!s~ pCJI~ vari.os t-aZf.Jne5" 

(Juan de la Cruz Villca 1994). 

Así se dio este deseo~ camino abierto por Jenaro Flores en la 
Centr¿l Obrera Boliviana (COB). En ocasión de asistir a un 
Congreso de la COB~ el Comité ejecutivo de la CSUTCB, mediante 
una votación. elige a Juan de la Cruz Villca~ como representante 
campesino en la cúpula de la COB~ come nos cuenta: 

11 En tramos en votación con Mateo Laura y Fé 1 i.:-: Cál~denas 
de Oruro. Salgo elegido. De esa forma soy Secretario 
qenera 1 de 1a Cen t.r a 1 Obrel'-a Bo liviana (Juan de 1a11 

Cruz	 Villca 1994). 

Posteriormente para el IX Congreso de la COB, realizado en Sucre 
en Mayo (10-10) de 1992, aracias al apoyo de los representantes 
de lns productores de coca de Cnchabamba, fue ratificado como 
['¡ecJL.rndo Secn::,tal~io Gen ':.? r'a 1 ele 1a Cen t.ra 1 Obl~er'a Bo 1 iv i an a , (.,?n 

~~	 Es preciso se~alar que el Primer Congreso Nacional Extraordinario 
de la CSUTCB de 1989, llevado en Potosi, se realizó a raíz de la 
renuncia de Jenaro Flores Santos, heeha en abril de 1988 y que 
fuera elegido en el 111 Congreso de 1987. 



representación de los indiqenas y campesinos del pais. 

Juan de la Cruz~ junto cen otros dirigentes~ se ha caracterizado 
por profundizar la tesis oolitica de la CSUTCB~ como el de 
propiciar el re-encuentro de la unidad de las organizaciones 
indígenas y campesinos andinos y amazónicos~ el cuestionamiento 
ideológico a la tesis obrerista de la Central Obrera Boliviana y 
el fortalecimiento del movimiento indígena y campesino~ a través 
de la. cn?i3.ción de un "instl~umentcJ po Lí t í.co ? , LLamado 1",1 I~sc..mb l e a 
de las Nacionalidades. Sobre el primero se se~ala: 

"L.a mal'-ch'::1 POt- el t.el~ritoriQ y la dignidad de la 
Central de .pueblos indigenas del Beni ha permitido el 
encuentro entre Naciones de los Andes y Amazonia en la 
cumbre el 17 de septiembre de 1990, reafirmando el 
anhelo de unidad de los pueblos, eso nos ha permitido 
mayor voluntad~ después de las luchas históricas de 
riue s tr-o <,;¡ntepas'::lclos !?}n la ClLle Clfl'-endal~on sus vidas" 
(Juan de la Cruz Villca 1992: 17). 

El Congreso Nacional de la CSUTCB en Potosí (1988)~ encomendó a 
Villca, como Secretario ejecutivo de la CSUTCB, convocar a la 
Asamblea de Nacionalidades. Evento que por varias razones no se 
llevó a efecto. Sin embargo fue ratificado su realización en el 
IV Conqreso de la CSUTC8, re~lizada en Tarija en 1989~ fijándose 
como fecha del evento el 12 de octubre de 1992~ como rechazo al 
fest.f:?jo del llamado "En cuen t r o de c:IlJS !TH.I¡',.:lo~:;"" En es tel. ocasión 
Juan de la Cruz ocupó el cargo de Presidente de la recordación de 
los 500 anos de resistencia de los puebles indigenas y campesinos 
andinos y amazónicos. 

La CSUTCB. en el VIII Congreso de la COB~ realizada en setiembr~ 

de 1989 en la ciudad de Oruro, tuvo como une de sus 
representantes a Juan de la Cruz, que cuestionó la tesis 
obrerista de la coe y su reformulación de l~ misma. Villca en uno 
de sus intervenciones decía: 

l'p;¡;l.I~a 110!::;otr-c)!::;, de I o que ~;e tl~.::it.::1 no E!S df::! C::';~I'""t.G.~I-ii:\!;;; y 

de más a menos delegados; eso es casi securldario~ lo 
fundamental aquí es que se debe debatir 
ideológicamente~ que se trata de un problema política. 
La COS basa su accionar en la Tesis de Pulacayo v la 
tesis Socialista de la COB de 1970" Nosotros decimos 
que, fuera de la lucha de clases, exist~ la lucha de 
las naciones, de las culturas" Es por eso que el debate 
deberá concluir en que la coe asume~ defiende los 
problemas de la~ naciones y las culturas como eje 
central de su accionar sin dejar la lucha de clases. 
Esto nos obliga a sacar una nueva tesis~ una nueva 
c1(·::!cl':\I'-ac.i.ón de principios" (At"".i.as .1991:92). 

Siguiendo la linea katarista-indiani5ta~ Juan de la Cruz Villca, 
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:;(~ CC:Jn5ti. tuve E~n uno de 105 propuQnadores de que el movimiento 
i n <::1 :i. D-"'camoesi nCI cuerite con un "instl'·umento político". que le 
per"mi ta. un a mavor autonomía or~anizativa y una mayor 
I'-'epn~sen t a cí.ón oolitica de todas las naciones originarias en la 
vide polí.t.ica del pais. En ocasión de ser Presidente de la 
C:¿:\lT\L~I~:\ña dIe los 500 a~cs de la CSUTCB y uno de los organizadores 
de le! As¿:\mb1e <3. de las Nacionalidades, profesaba: 

"Due las N,:\cic.ml::ls Ol'·.iginal'·ias,; y el pueblo c1ebl~n dot.arse 
de un instrumente de Poder y Unidad, que sea el 
interlocutor válido para el conjunto del pueblo. 
recuperación de nuestro territ.or~o y portador de los 
contenidos ideológicos de clase, nación, identidad y 
cu l t.LW=\, para 1¿l. const.n.lcción df? un Es t ado 
Multinacional. Pluricultural, Plurilingüe, Socialista 
comunitario, Democrático con dignidad, particlpativo, 
roof.::!spet.o ITlUtU'.:1 erl"i.:.I'·E' naciones or í.q ne r í.as , obreros,í 

trabajadores por cuenta propia, clase media 
i0.llTlpobn~c.i.cla~1 pu€;!1:l10s mestizcJ~:; y pueblo neqro"(Juan de 
la Cruz Villca 1992: 181. 

Juan de la Cruz Villca. desde su actual cargo jerárquico en la 
Cen t'·"<3.1 Obn?t"·¿:¡. Ha 1 iv Lan a , y d.=.'sde l a dí n:~cción Na c on a 1 de 1 Ej f?í 

Pachakuti. parece haber fijado su proyección política futura: ser 
protagonista indiqena en la vida política del país, desde otro 
partido politico. 

Paulina Guarachi Huanca nació un 22 de junio de 1956 en Santo 
Dominqo de Machaqa. antes llamado Jilatiti Chipanani, uno de los 
ayllus mayores de Jesús de Machaca de Parcial arriba o el p'iqi 
(c~beza) de la provincia Ingavi del departamento de La Paz. Su 
padre Manuel Guarachi' Cusi es oriundo de Jilatiti y su madre 
Icnacia Huanca Humerez de Achuma Santa Ana de la misma región de 
IVlac::llaq,:i... 

Ante la escasez de la tierra. su padre con tres h~rmanos, apenas 
contaban con siet.e hectárea5~ que no era lo suficiente como para 
mantener a toda la familia. 

Guarachi recuerda de un a~o de sequía (mach'a mara), donde no 
había productos, y ese a~o entrÓ a la escuela (kinder o 
preparatorio). a la ed~:\d de 6 a~os, le dec:í.an "el microbio" ~ 

porque era el más peque~o de todos los ni~os en la escuelita de 
Ji.latiti. 

Entre los a~os 1962-63. la situación familiar se hizo más 
dificil, por la que su padre de Paulina decidió trasladar a la 
familia a los Yungas, a la colonia Villa Elevación, a 35 Km. de 
Caranavi (departament.o de La Paz). Donde accedieron a nuevas 
tierr'as ~ que al deci r de F'au 1Lrio , "a 11 i ten í.an corn í.oa ? , lo qU.e no 
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sucedia en el altiplano por la poca producción que allí se daba. 

Su madre se dedicó a comercializar carne de ovino y con eso ayudó 
a mantener a la familia de cinco hijos. En la zona de 
colonización estudió otra vez desde el primero básico hasta el 
sexto. De estos a~os recuerda: 

"Cn';!o que 1<:\ car-<::\c:tel~íst:icc:' mía ha sido SE?r- un rnuc he cho 
inquiet.o ~ si€;,>mpre me I;lw5t<:lba hacel- poes:i.as ~ ser prí.me r-o 
en la escuela y hacíamos competencia con otros ni~os de 
eh'ama y de Pacajes. En los últimos a~o5 siempre hemos 
sido abanderados, fue una formación de liderazgo casi 
do::~sde la .í.nf an cí.a , tE?I~miné se:·:t.o y no 5<::\b.:í.a donde ix" 
(Paulina Guarachi 1994). 

Luego su padre decidió trasladarlo a la ciudad de La Paz. para 
que e5tudi~ la secundaria. Lleqó a La Paz en 1971 ya casi con 15 
a~os. estudió en las noches~ primero en el colegio Vicente Ochoa, 
después en el Delfín Eysaquirre (entre pr-imero y segunda medio) y 
finalmente en el Colegio Adventista Los Andes~ donde terminó los 
dos últimas a~os de secundaria. En el . Eysaguirre formó parte de 
la dir-ectiva del centro de estudiantes (Presidente del Colegio) y 
de la promoción en el último a~o. 

Después de salir- Bachiller fue a prestar el ser-vicio militar y 
una vez finalizada contrajo matrimonio con Basilider Alicia 
Huavta Almanza (8/VII/57) (ahora profesora). oriundo de la 
comunidad de Vichaya~ provincia Pacajes del Departamento de La 
p~z. con quien tiene dos hijos: NoelnI y Roberto de 14 y 7 a~os~ 

respectivamente. 

Estudió Contaduria~ paralelamente ayudó en la formación de 
jóvenes en la iglesia Adventista. Recuerda con mucho cari~o al 
profesor Samuel Coronel, de formación katarista-indiani5ta~ quien 
le ense~ó a comprender la realidad boliviana~ es decir, que era 
aymara yana dejarse avasallar~ todo esto le permitió una 
identidad cultural más claro. 

Terminó el bachillerato en 1976 (la última fase de la dictadura 
de Banzer) y como habla rumores de que "el Partido Comunista 
instruye en el manejo de armas"~ esto le llamó la atención. como 
a muchos otros jóvenes. Teni~ la idea de liberar al pueblo y 
entonces buscó al partido comunista a quiene5 no los encontró~ 

pero 51 a las del Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR) 
a quienes se vinculó y a partir de ahI comenzó a militar 
pollticamente. 

Terminó sus estudios de Contador en 1982 en el Insti.tuto At-rieta. 
dando su examen de grado en el Instituto Nacional de Contabilidad 
(INCOS), donde obtuvo el titulo de Contador en provisión nacional 
y al no encontrar trabajo en 1983 volvió a los Vun~a5~ a 
Tavpiplava como profesor de matemáticas y estudios sociales. 
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Paulino Guarachi no deiaba de visitar a su comunidad de origen~ 

aunque sólo en fiestas y otros acontecimientos sociales, y su 
estadía era más fre~uente en la zona de los Vung8s. 

En estas circunstancias~ la esposa comenzÓ sus estudios en la 
Normal para Profesores, él tenia la obligación de mantener a la 
familia y retornó de los Vunqas el a~o 84 a la ciudad de La Paz y 
ya ne pudo volver al magisterio. Pues encontró trabajo en la 
Federación Nacional de Cooperativas Agropecuarias (FENACOAB) 
hasta 1986. En este tiempo hizo un trabajo con gente de base de 
las cooperativas. Primero fue promoter, luego administrador
cont.acíor-, 11€?i.l,3,ndo a t.ener mucha. inf luencia en la FENACOAB. Este 
pasaje fue una especie de escuela politica que le permitió 
iniciar el liderazqo, come recuerda: 

11 Fue un a es l:LH?1 a muy importante para a5u~ir el 
liderazgo, además conocer al movimiento campesino, 
conocer el pais y sus clistintas regiones"(F'aulino 
GLI ..:u~achi 1994). 

El a~o de 1984 asistió al VI congreso de la Central Obrera 
Boliviana (COS), como delegado titular de las Cooperativas 
agropecuarias, quienes tenian una representación directa. 
Comprendió en el Congreso de la COB, que éste es un espacio de 
disputa política, quien no tiene una militancia partidaria 
difícilmente puede acceder a cargDs jerárquicos en la COB y este 
le afianzó para ver por dÓnde deberia comenzar su carrera de 
líder sindical-politice indígena. 

"Compr-eridI e,~SE~ conc;Jn?so como una e s cue Le , que t:!S más una 
disputa política, quien no tiene una milit.ancia polit.ica 
difícilmente puede acceder a ciert.os cargos en la COG y esto 
me a f i.an z ó un poco pal'-'a "/el~ po r: dorid e debo ahora con tí ru..lC:H-" 

(F'au 1 Lrio Gua r-a c hi.' .1917)4) .. 

El a~o 85 conoció de cerca la crisis del Movimiento de la 
Izquierda Revolucionaria (MIR)~' la ruptura entre el MIR y MIR 
Bolivia Libre. y después de un tiempo decidió qued~rse en el MIR 
Bolivia Libre, hoy Movimiento Bolivia Libre (MBL) en función de 
C()-'gClbif:'I~no con el Movimien to Na c on e 1i!:¡ta F\evo 1uc:ionar io (I"II\IFO yí 

el Movimiento Revolucionario Tupaj Katari de Liberación (MRTKL) 
de Victor Huqo Cárdenas. 

Guarachi mantuvo relación con su comunidad principalmente a 
pe r tí. I~ ciE' 1 Cen t r-o de Acción de los "I~esident.es " ::!:~ l'1achaqueños 
en La Paz. con quienes tiene relación. Era un espacio que le 
permitía enterarse de l¿s actividades comunales y participar en 
a l nurie de ellas. Además .. de pf?l~mitil'-l(~ t:mtendel'- la d í.n ámí c a dr: la 

~~ Residente o migrante establecido en algún centro poblado y que 
esporádicamente vuelve a su lugar de origen. 



comul'1idac:l e c t.ua L, pCII~qLle <3.1 cJec.ü-· ele F'aul.i.l'1o~ "entre lCE-5 YUl'1q'::i~:;; y 
el al t Lp l ano la cosa e!5 d.i.f'=n;:~nt.E!u. 

Posteriormente se incorporó de manera activa al quehacer comunal 
y fue diriqente de la provincia Inqavi (Secretario de 
orQanización)~ elegido en un Congreso realizado en Tiwanaku en el 
a~o 87. Hasta ese momento no había ocupado ningún cargo local en 
!r;U cornun .i.dad , 

El aRo de 1987 en el ConQreso Nacional de la CSUTCB realizado en 
Cechabamba, llamado el IIr Congreso de Unidad campesina~ 

participó, vio el desarrollo y el manejo del Congreso. Según su 
p r-op í e s pal,,)bt-as: "pod:í.a hab'~I~ sido dirigenb? en e!;;('::\ ocasión u, 
pero se abstuvo. En dicho Congreso~ a pesar de t.edas las criticas 
que se d er-on a .]en¿l.I-o Flot-es~ su pe r t.Ldo (MBL) decidió a poyarLoí 

porque no eran convincentes las denuncias que se hac:í.an contra 
Flores y d~. esta manera mantener y fortalecer la presencia a/mara 
en la cúpula de la CSUTCB. 

A partir de este a~o Paulina Guarachi estuvo en todos los 
ampliados de ]a CSUTCB~ tanto a nivel provincial y departamental. 
Además de realizar el trabajo de seguimiento y acompa~amiento a 
la. organización df? su comunidad, que según él, U!=!5tO penni t.í.a una 
mejol~ o rí.enca cí.ón a los dil~:i.qentes comurra l e s !' , 

En el congreso extraordinario de la CSUTCB en 1988, cuando asumió 
Juan de l~ Cruz Villca como Secretario ejecutivo, Guarachi~ 

apoyado por su provincia fue elegido parte del Comité ejecutivo, 
ocupando la cartera de Secretario de prensa y propaganda, como 
,---e c:u.':? t-rj a: 

"Tu corio ces la si t.ua c ón , puedes asumir y n050tn:)5 teí 

damos e!l pa!'::iC)" (Pau Lí no Gu¿¡.r-achi 1.(?l9'O. 

En 1992 Paulina Guarachi asumió la jilaqatura de su comu.nidad de 
Santo Domingo de Machaqa, donde persiste la rotación de carcos 
locales mad an t;e el tl"'l<::\khi (J "camino" a r·eCOI~n;!lr'. nesult¿\ que leí 

tocó su turno y no podía negarse y asumió la autoridad máxima de 
su localidad. Trabajo que le obligó a abandonar otras actividades 
particulares, como el programa NINA34 de la cual formaba parte. 

En el mismo aAo. a pedido formal del Secretario general de 
Parcial arriba (Jesús de Machaq3), se presentó la ocasión para 
asistir al V Congreso Nacional de la CSUTCE. realizada del 26 de 
Junio al 3 de Julio de 1992 en la ciudad de Sucre. En el Congreso 
su pal~t:.if.1(J (I'1Dvimif?~nt(J Bo Lí.v ía L..:i.IJI~¡;,'--MD'-) le encomendó l'pf.'~lec:\I~11 

Nina. lit. fuego. Prograna de c~pacitaeión de los dirigentee 
indíaenas y campesinos del país, monitoreado por una red de ONGs 
de la iqlesia cAtólica~ denominada Unión de Instituciones pa~¿ el 
Trabajo y la AcciOn Social (UNITAS), con sede en La Paz. 
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el cargo máximo de la CSUTCB: 

"Yo qLIE!I'· :.í.¿l que L.C':1 Paz de maner'a na tur-a 1 en con tl~a5e en 
mi un candidato; pero no ha sucedido~ lo único que 
encontré fue el apoyo de la pr-ovincia Ingavi. Les 
explique cómo estaba el panorama y la posibilidad de 
ser Secretario ejecutivo~ pero la situación estaba 
t<::\mbién con I'.:iu.nt'ucha~:;"~::" y "amar-I·-es "• El Ejl'2 er·¿:¡. 
avni 3 •• ]~ hemos apoyado en Tarija y esta vez debia 
acoyarnos a la candidatura del MBL -en este caso a mi 
pe rson :"':-- n Tuv i\~?I-'on que" tr-c";\gar-s(~ sapos" p¿~r-C1. apoy&.I~me 

pero le h{cieron. Mi postulación no fue por La Paz sino 
por otros depar-tamentos~ como Beni, Chuquisaca~ Tar-ija 
y hasta F'(.Jto~;i"(F'aulino GUC':\I~achi 1.994). 

Loqró una votación de un 55 % con r-especto a sus dos 
contr-incantes y salió electo como el nuevo Secr-etario ejecutivo 
de la CSUTC8. Pero su militancia política desencadenó una fu~r-te 

r-esistencia de las Feder-aciones depar-tamentales como Potosi~ 

quienes comenzar-on a cuestionar su par-tidismo, que se agr-avó con 
el cambio de gobierno en Agosto de 1992 y el ca-gobierno del 
Movimiento Bolivia Libre, partido de Paulina Guar-achi, quien es 
t ..í.Ld ad o de "d í.rí.qeri t.e o fic ía l Ls ta!' , como l~ecLlel~da: 

"Ser- mi 1 i tante par'i,'?ce que es o t ro do t a Ll e que Sf:?r-:.í.<:-\ 
bueno analizarla, a muchos ir-rita en La Paz~ 

esrecialmente~ a pesar- de que los otros dir-igentes son 
milit~ntes pero les ir-rita que la principal figur-a 
pueda ser d@ algún partido polltico"(Paulino Guarachi 
1994) • 

Detrás del problRma politico y par-tidar-io~ Guar-achi se halla 
también inmer-so en pUQnas de liderizar- la conmemor-ación de los 
500 a~o5 de invasión espa~ola. como nos ilustr-a: 

11 TUV.ii'11c.15 que E~nc:ar-at- en dos o tr-es meses la 
or9aniz~ción del 12 de octubre de 1992~ el pr-oceso de 
ICl Asamblea de las Nacionalidades~ donde encontramos 
diversas pcstur-as. Intentamos concensuar en el interior 
del Comité ejecutivo la disputa del liderazgo~ de quién 
era Id figura impor-tante y ah! encontr-é al compa~er-o 

Juan de la Cruz Villca en disputa abier-ta con la 
CSUTCB. el CtDOB~ de los colonizador-es. A par-tir- de su 
pre5~ncia en la COB~ como secr-etar-io general~ intentó 
m¿:tnej¿~r- toc.lo ese pr-oceao , lo cue l el Comité ejecutivo 
rechazó y me ponen a mi como la cabeza y yo tuve que 

3~	 Junt'ucha. lit. en aymara "calentado"~ se refiere a las alianzas 
politicas en el ConQreso de la CSUTCB. 

~6	 Avni, lit. Feciprocidada 
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pelearme con el Eje (partido de Juan de la Cruz 
Villcal. Lo cual ha debilitado el manejo. A partir de 
eso empieza la disputa desde distintas reqiones como si 
ve fuera un traidar~ respecto a la Asamblea de las 
Nacionalidades" (Paulina Guarachi 1994). 

Finalmente. Paulina Guarachi~ no tiene más opción que renunciar a 
su mandato: 

"Yo tuve que renunciar a la Secretaria ejecutiva. el 11 
de noviembre de 1993~ porqUE en agosto (1992) se 
posesionó el actual gobierno~ de la cual mi partido 
(M8Ll es pa~te. No podia alejarme del proceso y vino 
una presión fuerte para que renuncie. No era pasible 
mantener una situación de una cuasi división~ para que 
la COD convoque al VI conqreso de la unidad campesina" 
(Pauli~o Guarachi 1994). 

El futuro de Paulina Guarachi parece estar muy bien delineado~ 

donde el partido politico es fundamental~ vía por el que pretende 
llegar a otras formas de representacióQ política del indigena y 
campesinado del país. Su reciente experiencia va quedando atrá5~ 

aunque recuerda con amargura su paso por la CSUTCB. porque: 

"?' P¿U.llincl le "qLlelll¿~r·on". los de la víei a L!quiel"'da~ 

que todavía no entiende de los cambios que el mundo 
l=!5t¿1 su11'·i(;?ndo" (Pau Lí no GUC:\I"-.3.ctü 1 1;> 9 5 ) . 

2. Un intento de comparación 

Jenaro Flares~ es un lider que inicia su carrera a partir del 
capital cultural ancestral~ que con la coyuntura de los primeras, 
a~os de la revolución nacional de 1952. se adaptó a las nuevas 
condicione~. En este sentidc~ es un representante que recoge dos 
herencias. por una parte la tradicion~l y aymara y por la otra la 
moderna, expresado en la rebeldia indígena y campesina en 
ascenso. 

Flores~ prácticamente encarna el pronunciamiento de la nueva 
genel-ación de jóvenes aymaras post revolución del 52~ con la 
vieja gen~ración comunal y tradicional. Este cambio es probable 
de ilustrar desde la actividad del fútbol~ que adquiere otros 
sentidos~ traspasando lo meramente deportivo. 

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

La on;;lanización de c:ampec.me:\tos de fútbol dentl'''o de la cornun i d ad .. 
c:t-ea o tra s espec:ta tívss y el" j uel.10 df?portivo:::¡" cada VE'Z. adquiO:,:~I~e 
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un siqnificado simbólico importante~ hasta el punto de 
contraponerse a la5 actividades tradicionales y entre los jóvenes 
i~~stablec:~? una. f1I...le ..... a im:~~.JEm -- lmocli=!I'TIS" _.- c.1f?1 comunar Lo , Df::! a Lqun a 
manera. la masificación del fútbol corresponde a la extensión de 
la ciudadanía y esto ilustra el espacio donde sobresale el 
individuo en un conjunto y el grupo (como equipo de fútbol) por 
su propia habilidad y con5enso~ sin depender de las relaciones 
fuera del campe de juego~ ni las vinculaciones familiares~ ni el 
prestiqio de los antepasados. Se valora la destreza~ la rapidez~ 

la I.:apacidad d e €~squival~ o "bul'-lar" al adversari.CI y por- u Lt í.mo , 
la competencia y el triunfo. 

Desde este punta de vista. es particularmente significativo que 
para e~presar sus reivindicaciones los jóvenes decidan elegir un 
secretario general del sindicato (como fue el caso de Jenaro 
Flores) que no solamente corresponde a la trayectoria de ruptura 
de Id nueva generación~ sino que forma parte de ella: era 
probablemente la que muchos jóvenes 50~aban legrar: salir de la 
comunidad~ ir a las ciudades, estudiar en un colegio~ ser buen 
t utbo t ís t.e , y "r-etorTli:\I~" a la cornun í.d ad car"gado de pr-es t í.q Lo 
ganado fuera para ocupar un puesto alto e impulsar cambios. 

A los jóvenes ya no se les ocurre nombrar nuevas autoridades~ 

bajo los moldes tradicionales de la comunidad~ sino apoyarse en 
la nueva organización (el sindicato comunal) que el Estado impuso 
pe r a contl~apclJ1er a la "c:clmunidad andina al~caica". Esto es una 
muestl~a df? una forma. df=! "inj er-to" a la.s transfl:Jl-maciones que 
promueve la revolución del 52. 

Jenaro~ continuÓ su carrera ubicándose siempre como un diriqente 
"rn..l8vD". de La ~lenel~ación elE! los cambios. E¡u t.rayectoria permi te 
entender los procesos sociales que provoca la revolución~ la 
formaciÓn de los sindicatos~ la constitución de los lideres y por 
último~ la autonomización de las organizaciones indigen8s y 
'=cliTlDe~:;¡.lnas.; . 

1:::n el c.nso de Juan de la Cruz Villca~ surge. en la etapa 
dictatol'-ial y antidemocrática de los gobiernos militares (1964
1979)~ quienes se hallaban empe~Qdos en liquidar definitivamente 
l.:~s conquistas ciudadanas de la revolución del 52. 

En la trayectoria de Juan de la Cruz, el capital cultural~ no es 
el punto de partida~ aunque en los últimos a~o5~ ha comenzado a 
revalorar más su oriqen cultural. Villca aprovecha la apertura y 
los loqros de la revolución, como el acceso a la educación y el 
traslada a las zonas de colonización. 

Juan de la Cruz y Paulino~ san el resultado de la politica de 
lIc:ol(J"i.zación Ln t.e r n e " ifnplEHTlentada por el Estadr..1 del :'2, a las 
zonas orientales y amazónicas del país. La idea de la 
modernización y el proqr8sa produjo nuevos asentamientos humanos~ 

quienes se acogen a esta política no sólo dejaron sus tierras de 
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ori~en~ sine tuvieron que adaptarse a nuevos hábitos culturales~ 

como el cambio de vestimenta tradicional de avllu, como sucedió 
con Juan de la Cruz. 

Paulina Guarachi~ es el líder más moderno, pues emerge en la 
etapa democrática de los primeros aA os del 80. El capital 
cultural tiene menes peso y más bien prevalece el capital 
escolar. Es un dirigente formado en el contexto del ascenso de 
las masas y los partidos populistas y nacionalistas en el poder. 

Nuestros tres lidere5, tienen algunos cosas en comón~ como el de 
a pov e r' su n?pl~~;!sentación l-?n el 11 retorno a 1a comunidad 11 de 
oricen. Que muchas veces se halla reducida a visitas esporádicos. 
Aunque en los casos de Jenaro y Paulina ha ido más allá de ·10 
dicho. Estos diri~ente5, presionados por sus organizaciones 
regionales. cumplieron con los deberes comunales, ejerciendo el 
cargo de ji~aqata o autoridad local por el lapso de un aAo. 

Juan de la Cruz y Paulina Guarachi, pese a la fuerte influencia 
partidaria~ su representación tiene diferentes impactos en las 
ba5es. Juan de la Cruz~ es muy carismático, aunque a veces se 
nota la intención de sacar provecho de ese liderazgo para fines 
partidarios. Sin embargo. tiene mayor aceptación en las bases 
indígenas y campesinas. En cambio, en Paulina, pesa más su 
partido (Movimiento Bolivia Libre), que se ha manifestado en la 
I~eacción de 1as bases elE? ti ldar 1e dE? "o f .í. cí.a l ist.a 11 , cuando 
ejercía el carqo de la CSUTCO. 

Paulino Guarachi, aparece como el líder indiqena más dependiente 
de su partido politico (MBL) y su relaciÓn con las bases parecen 
ocupar un segundo lugar, aunque no se descarta la relación 
estrecha con su comunidad de oriqen y con algunos circulos de 
intelectuales indigenas y laborales. 

La experiencia y la relación con las bases. sigue siendo un 
factor determinante para la manutención como líder indígena y 
campesino. Es el caso de Jenaro Flores, que en alquna medida~ ha 
subsanado su incapacidad de movilización física, relacionándose 
desde un. oficina ubicada en la ciudad de La Paz. 

En el caso de Villca, el ejercer la representación indígena y 
campesina de la CSUTCB en la COG, le da la posibilidad de estar 
en permanente contacto con las bases y con la cúpula. 

Otra comparación interesante, es el cómo sustentan el discurso de 
la identidad. Para Jenaro Flores está en la re-creación histórica 
del pasado de la lucha anticolonial de Tupaj Katari y Bartolina 
Sisa. Para Juan de la Cruz Villca, está en la idea de la naciÓn 
oriqinaria. aunque este plant.eamiento es ambigua y difusa. Y para 
F'au 1J.no . Gu.::i1·-ac::hi, 1,3. ic.h:!ntidad es 1(J a'j m¿:l I·-a ~ 1(;) quechua , 10 

qUc3.r c"'l.n :[ , f·?tC., n?l a cí.onados con E! 1 rnuncío n o .í.rid .i.q'::!na. 
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Fin31mente~ es 5u~erente, tener en cuenta la formac1cn escolar'de 
Flores y Guarachi, quienes de una u otra manera. pasaron por las 
aulas de los centros educativos de la iglesia Adventista y 
Metodista. Por qué?~ por alguna relación familiar 7. 

3. A manera de conclusiones 

Las estrategias de los tres lideres estudiados son producto de la 
revolución del 52, en su etapa hegemónica, militar
antidemocrática y democrática. Sin embargo, ninguno de los 
aymaras estudiados fue protagonista de las tres etapas, sino de 
cOYI..m b.!I'·a:-5 espe'c.í. f.i. C¿,\S ~I qUE' 11<:\ CE! que ~;e di 'ferencie SL! accionar 
como representantes, que a la larga ha ayudado a fundar una 
especie d@ perfil dirigencial. 

los lideres nacionales indiqenas~ se forman siemore en ¡-elación 
con la cl~5e politica del pais. sean estos externas como el 
Estado y la sociedad civil. o internas como la Central Obrera 
Bolivian~ o reqiones aymaras. 

Flores, es el únice que tiene origen familiar pudiente, además de 
tener antecedentes de autoridad comunal (cacicazgos locales) y 
por lo tanto poseedor del capital material y simbólico~ que ayudó 
en su ascenso como l~der. 

En los casos de Villca y Guarachi~ éstos provienen de familias de 
mi~rantes ~n ascenso, ambos tienen relación estrecha con las 
zonas yungue~as de colonización del Alto Beni. En ellos prevalece 
las nuevos elementos de la revolución del 52, que las 
tradicionales~ como el acceso a la escuela y el conocimiento de 
otras regiones del país. 

La particioación en las iglesias evangélicas (Metodista y 
Adventista) y las nLlevas formas de organización, como los clubes 
deportivos o 1<:\ de los " ,·-e sidentes" ~ fi.jan la ruptura frente a la 
familia tradicional de la comunidad aymara. 

Flores~ Villca y Guarachi, tienen diferentes grados de 
escolarización. En el caso de Guarachi es la profesionalización 
(Contador) y el de Don Jenaro el bachillerato. La escolarización 
ha rebazado el simple cono~imi~nto del saber leer y escribir en 
castellano. incluso situaciones especiales como el de Juan de la 
Cruz (confrontación temprana con los minero5)~ se convierten en 
motivadores de la afirmación de la identidad cultural. 

OtrQ elemento comón es la salida fuera de la comunidad: la 
miaración hacia otras regiones, principalmente hacia los Yungas 
(Villca y Guarachi) y la ciudad de La Paz (Flore5~ Guarachi. y 
V.i.llc:al. Adf.-:!m<~\s e l hecho de hacerse II~esidente" en la c í.udad , 
supone manf:~jal-se en E~l Inundo c:riollo-'mt~stizo n a cíona L;' 

El alto grado dp politización, iniciada por los primeros lideres 



inOl0S y campesin05 en la etapa del Movimiento Nacionalista 
r=;'E!Vol1.1cional'··iCJ (MI\IF.:) continua en los tr-es l'"epreSf?nt.¿lnt:es 
estudiados. Esto supone la adquisición del lenguaje de la 
politica nacional, relacionadas a la coyuntura, la situación 
nacional e internacional, sus perspectivas, etc. Además del 
contacto con las oroanizaciones de la izquierda y su consiguiente 
formación como cuad~o5 politicos. Esta práctica es visible en el 
caso de Villca (en una primera época) y en Guarachi: la búsqueda 
de apoyos para el ascenso. En el caso de Flores, ocurre un poce 
tarde y en una época dificil, tanto para él como para el 
movimiento indígena y campesino. 

La formación politica, muchas veces múltiple, le habilita de uno 
u otro modo, a desarrollar actividades en instituciones de 
desarrollo rural. Estos sen los casos de Jenaro Flores en 
CID{;/I,IJiscc)nsin y F'a.ulino Gua re c h L f?n E?l p roq r ama NII\IA. 

También es importante mencionar la relación de los tres lideres 
(Flores, Villca y Guarachi) con sus lugares de origen, que se da 
a tr··(3.'l~~~:; di:?1 111,ooei'::C)ronn l l a l a cornun í.cíad , que es 1<::\ activi.dad 
extensiva entre la ciudad y el campo. Este forma de retorno 
esporádico, no está exento de obligaciones para con la comunidad, 
como el de desempe~ar cargos locales en el sindicato (los casos 
de Jenaro Flores y Paulina Guarachi, como jilaqatas o autoridad 
local de su comunidad) y en el caso de Juan de la Cruz Villca, 
co.no asesol~. 

La 8strateqia matrimonial de Flores~ Villca y Guarachi, parecen 
menos visibles, aunque reluce la manutenciÓn de las relaciones 
cotidianas con la comunidad de origen, donde el rol de las 
esposas es muy importante, porque permite mantener las relaciones 
con los parientes y las bases. Este el caso de Basilia Flores~' 

esposa de Juan de la Cruz, que vive en su comunidad, alqo 
parecido ocurre con Nieves Velasco, esposa de Jenaro Flores (y 

mucho más después de que Jenaro quedó paralitico). En el caso de 
Basilider Huayta~ esposa de Paulina Guarachi~ esto es muy 
relativo y obedece a la actividad laboral (profesora), que obliga 
a p8rmanecer más tiempo en la ciudad que en la propia comunidad 
de Ot-ige.n .• 

En df~fil1itiva, l o s "sindicatos ay mcil'"¿l.s " se conví.er.. t:en en un 
enlace institucional que ofrece la posibilidad de ascenso y a la 
vez. el ejercicio de un nuevo organismo de poder para los jóvenes 
de la l;.)enet-·ación post: I'"·l~voll.l.c:ión dE!l 5:2. El "sindic:.:..... lLsrno avmara " 
permite nuevas experiencias políticas. como el aprendizaje del 
discurso palitico~ una visión, regional y nacional, percepción de 
los juegos de las alianzas y los conflictos, el conocimiento de 
quiénes ~cn los pcliticos~ además de las instituciones del estado 
y de las Organizaciones no Gubernamentales (ONOs). Pero también 
ofrece los puestos de representante indígena y moderno y sirve de 
canal de ascenso social politico hasta la cima. 


	01. PresentaciÃ³n. Ã•ndice
	04. CapÃtulo 2. La Experiencia de Tres Dirigentes Nacionales Aymaras



