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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad el estudio de las organizaciones sociales en nuestro país es una 

necesidad, no solo en términos coyunturales por los cambios que se producen en su 

accionar y sus alcances sino principalmente por el momento histórico que viven, por las 

transformaciones que vienen sufriendo y por los nuevos horizontes que se plantean. 

Conocer las características con que actualmente encontramos a los sindicatos 

campesinos en el trópico de Cochabamba nos llevó muchas veces a preguntarnos 

acerca de las bases de su cohesión y acción, acerca de los argumentos que los 

llevaron a buscar no solo un pedazo de tierra, sino también a buscar protagonismo 

político. 

  

Hasta hace veinticinco años los movimientos sociales respondían a las características 

económicas del país, que en ese momento eran la minería, la agricultura y una industria 

bastante incipiente, en este contexto los principales  movimientos sociales que 

encontrábamos eran minero y obrero (que aglutinaba a fabriles, mineros, funcionarios 

públicos, etc.), todos ellos organizados y representados por la Central Obrera Boliviana 

COB, que según Lazarte hasta antes de 1985 era el referente organizativo sindical que 

además gozaba de bastante legitimidad como intermediario de estos movimientos en su 

relación con el Estado (LAZARTE, 1990: CAP. 2). 

 

Paralelamente, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de 

Bolivia fundada en 1979 aglutinaba al movimiento campesino en el país, este bastante 

orientado a la agricultura tradicional, emergente de la propiedad de la tierra a partir de 

la reforma agraria de 1953; al igual que el resto de movimientos en su proceso 

organizativo a partir de 1952 sufre un fuerte proceso de sindicalización (RIVERA, 1984: 

168 – 184), cuya estructura será casi hegemónica en todos los espacios rurales y 

urbanos, bajo características sin embargo diferentes pues en el caso rural 

principalmente el sindicato llega a cumplir funciones sobrepuestas con las formas 

organizativas originarias como la del Ayllu. 
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A partir de 1980 la sequía provocará el éxodo rural tanto hacia las ciudades como hacia 

otros espacios rurales en busca de tierras u oportunidades laborales lo que será una 

mas de las características de la crisis económica que vive nuestro país y que 

desembocará en el ingreso en el modelo económico neoliberal, cuyo antecedente 

inmediato en la memoria de la población obrera es el proceso de expulsión laboral 

originada por el decreto 21060 y la relocalización minera. 

En el tema de la tierra no olvidemos los procesos de colonización dirigida y espontánea 

que se dieron tanto en el Norte del Departamento de La Paz, como en parte del trópico 

de Cochabamba a partir de la década del 40 del siglo anterior y con más fuerza la 

colonización espontánea ya en los años 60 al 80, cuando precisamente se suceden los 

cambios estructurales señalados líneas arriba. 

 

Así pues la nueva estructura económica  estrictamente neoliberal trae consigo un nuevo 

diseño también social. Entre los principales cambios podemos observar el surgir de 

nuevos polos económicos de atracción social como será el trópico de Cochabamba que 

merced a la producción de coca busca articularse al mercado al igual que los yungas de 

La Paz, zona considerada de producción tradicional de hoja de coca, dado el hecho de 

las ventajas que esta producción ofrecía. Paralelamente, a partir de los años ochenta 

vemos la implementación de políticas nacionales e internacionales en materia de 

control de la producción y comercialización de hoja de coca, Salazar hace una revisión 

interesante de estas políticas, señalando que dos de estas políticas fueron 

implementadas por gobiernos dictatoriales, mientras que seis fueron aplicados por 

gobiernos neoliberales, estas políticas fueron: 

1981 Primer Plan Quinquenal de reducción del cultivo de coca  

1982 Segundo plan trienal de erradicación de cultivos de coca 

1985 Plan Trienal 

1989 Plan Coca por Desarrollo – coca por agua 

1993 Plan Opción cero 

1997 “Plan Dignidad” Estrategia Boliviana de lucha contra el narcotráfico 

2002 Plan Bolivia 

2003 Plan Quinquenal del gobierno de lucha contra el narcotráfico, erradicación y 

desarrollo alternativo. (SALAZAR, 2008:7). 
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Lo que cabe resaltar es la violencia física y  psicológica con que estas políticas fueron 

aplicadas en este caso en el Trópico de Cochabamba, una zona en la que los 

productores de coca desde sus primeros asentamientos se habían organizado bajo una 

estructura sindical, y que al verse en medio de arremetidas militares, en defensa de la 

producción de hoja de coca debieron fortalecer esa estructura sindical, misma que llegó 

a cumplir no solo un rol de control y orden social en la vida cotidiana de los 

colonizadores del Chapare, sino incluso de generar mecanismos de defensa y 

estrategias colectivas de acción política. 

En el campo político frente a la desestabilización de las organizaciones aglutinadoras 

como la COB estas organizaciones en muchos momentos debieron enfrentarse al 

Estado ya sea con medidas de presión o bajo las condiciones que el Estado les impuso, 

paralelamente la estructura partidaria por su parte no llegaba a ser un intermediario con 

el Estado, pues una de las características más reconocidas en el Chapare con respecto 

al accionar de estos partidos en los años 90 fue su carácter prebendal y clientelar, 

siendo que por el contrario contribuían a disgregar la necesaria unidad entre 

productores, por su intervención local principalmente en etapas electorales. 

   

Por otra parte, para pasar de un nivel local a un nivel nacional como movimiento 

debieron darse acciones que los llevan a proyectar sus demandas y conflictos a un nivel 

nacional. Es así que un primer momento en que este movimiento se proyecta a nivel 

nacional será la marcha de 1994, en la marcha denominada “por la vida, la coca y la 

soberanía nacional” descrita con bastante detalle por Alex Contreras en su texto La 

Marcha Histórica (1994). Esta misma marcha expresa el momento cumbre en el alto 

grado organizativo que los productores de coca alcanzaron, pues es cuando expresan 

también el surgir de nuevas organizaciones como es la organización de mujeres 

cocaleras, las cuales se constituyeron igualmente en el componente paralelo 

igualmente fundamental dentro de la marcha histórica, característica también descrita 

ampliamente en el texto Mujeres cocaleras marchando por una vida sin violencia, 

publicada precisamente por la Coordinadora de las cinco federaciones del trópico en 

1996. Esta marcha llega a mostrar a un movimiento sólidamente organizado a partir de 

una coordinadora de las cinco federaciones existentes en ese momento, hecho 

bastante necesario para el movimiento, dada la dispersión con que anteriormente 

actuaba cada federación. 
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Hasta esta etapa las movilizaciones y medidas de presión desplegadas  (huelgas, 

bloqueos) principalmente eran por demandas de libre cultivo de hoja de coca, 

posteriormente la negociación por una ley que separe el tratamiento del cultivo de coca 

a diferencia de la coca llevada al narcotráfico, por la extensión a cultivarse, 

posteriormente por el monto de compensación para erradicar, etc. (GUTIERREZ, 

2008:161), pero si esto sucedía al interior del movimiento, en el campo de las 

organizaciones matrices a las que los cocaleros asistían ya se daba desde hace años el 

debate por las opciones a seguirse en el campo político frente al modelo neoliberal y la 

crisis política, entre estas opciones se planteaba la necesidad de un instrumento político 

propio, proyecto que de alguna manera había tenido experiencias políticas campesinas 

y obreras (MITKA; MRTKL; Federación de mineros, etc.) participando en el campo 

político electoral pero tan solo con resultados a corto plazo, y de alcance local o 

regional, cuando lo que se buscaba era un proyecto de carácter nacional de largo 

alcance temporal. 

 

En la investigación exploratoria inicial realizada entre diciembre de 2010 y febrero de 

2011 con la Federación Carrasco Tropical pudimos llegar a entender que frente al 

proceso de erradicación que fue la forma más visible de intervención Estatal que 

vivieron los cocaleros, la Federación Carrasco Tropical no solo se ve obligada a 

desplegar nuevas formas organizativas alternativas a las usuales (Ej. Comités de 

autodefensa), sino también se van generando procesos deliberativos tanto a nivel 

dirigencial como a nivel de bases en los distintos ampliados y reuniones, y el proceso 

era diferente en cada federación pues no todos tenían la misma perspectiva del 

problema que vivían y el problema no tenía la misma magnitud para todos, para 

algunos la opción estaba entre continuar o romper con las políticas implementadas 

desde el Estado, para otros el dilema estaba entre continuar con la producción de coca 

o abandonar el Chapare, etc.. 

 

Es a partir de los años 90 –con la mayor arremetida militar - que la posibilidad de 

accionar político empieza a considerarse no solo una posibilidad sino una necesidad. 

Es así que entre los puntos de debate que surgían en la federaciones estaba también la 

posibilidad y necesidad de un brazo político, además del sindical, hecho que era en 
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algunas ocasiones respaldado pero en otras ocasiones generaba contrariedades no 

solo al interior de las federaciones, sus centrales y sindicatos, sino incluso entre 

federaciones; sin embargo por lo general al hablar del Chapare se habla de seis 

federaciones bajo un supuesto de homogeneidad en cuanto a sus tendencias políticas y 

su posterior visión frente al instrumento político, lo que invisibiliza la conflictiva dinámica 

que internamente debieron superar. 

 

Las investigaciones que buscan conocer cómo es que surge el MAS – IPSP 

(Movimiento al Socialismo – Instrumento Por la Soberanía de los Pueblos), en su mayor 

parte hacen una lectura  nacional - estructural para la conformación de este 

instrumento, así por ejemplo Moira Zuazo dirá que son cuatro los factores históricos que 

confluyen para que surja el MAS IPSP: 1) la emergencia politizada de la ruptura campo 

/ciudad; 2) la crisis del modelo económico neoliberal y la visibilización de la deuda 

social que el modelo genera; 3) la crisis de representatividad de los partidos 

tradicionales y 4) el proceso de municipalización iniciado en 1994 en el marco de la 

democracia (ZUAZO, 2009: 27). 

Lo que podemos decir es acertado en virtud del momento histórico en que surge este 

movimiento político; por su parte Pablo Estefanoni señala que la emergencia del MAS 

IPSP se debe a un clima creado por factores como la ruptura del equilibrio moral 

producto de más de una década de neoliberalismo y de siglos de prácticas coloniales 

así como la irradiación de formas organizativas e ideológicas del sindicalismo obrero – 

especialmente a partir de la crisis minera- a las zonas de colonización más reciente, 

todo ello junto a una narrativa de corte étnico generada desde la CSUTCB con Felipe 

Quispe a la cabeza, la creciente arremetida de la embajada estadounidense en cuestión 

de la erradicación de coca, junto a la pérdida de capacidad articulatoria del MNR y 

movimientos populares como UCS y CONDEPA, el conflicto cocalero, la 

implementación de la Ley de participación Popular y la irrupción democratizadora de 

movimientos como la Guerra del Agua  y los bloqueos aymaras en el año 2000 

(ESTEFANONI, 2004: 346). 

En una perspectiva nacional nuevamente esta es una interesante combinación de 

hechos que acompañan y de alguna manera crean las condiciones para este surgir 

político, pero no nos permita conocer la base social de este movimiento. 
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Por otra parte para Raquel Gutiérrez señalara que son principalmente los movimientos 

de resistencia por producir hoja de coca, junto a la implementación de la Ley de 

participación Popular, mas el hecho de tener una autonomía de facto en la zona 

cocalera las que hicieron que los cocaleros decidieran participar en el campo electoral 

(GUTIERREZ, 2008: 166 -167) como MAS – IPSP.  

Por su parte Komadina y Geffroy plantearán que tanto la ley de participación popular 

como la crisis de los partidos tradicionales y el modelo neoliberal solo fueron un marco 

de oportunidades políticas para el movimiento cocalero, mientras que lo central del 

ascenso del MAS tendría que ver es la trama organizativa en la que tiene su arraigo 

este movimiento y las estructuras simbólicas  que utiliza y en las que se apoya. 

Finalmente y de manera coincidente vemos también que para Filemón Escobar (por 

varios años asesor de los productores de coca del Chapare) el surgimiento del 

Instrumento Político se debió a la crisis de los partidos políticos, a los efectos del 

modelo neoliberal, a la crisis que vivían las organizaciones nacionales como la COB la 

CSUTCB, y la CSCB, así como a la migración de mineros  a la zona del Chapare y por 

supuesto a la violencia con que se implementaron las políticas de erradicación 

(Entrevista Personal, Cochabamba enero 2011).  

 

Todas estas versiones ubican a la creación del instrumento dentro del contexto histórico 

nacional como una necesidad, como un hecho que tenía condiciones para surgir, sin 

embargo no encontramos un estudio que dé cuenta de los procesos internos que se 

dieron al interior de las federaciones del trópico, pese a que fueron estas la base social 

o “núcleo” podemos decir “duro” o firme del nuevo instrumento, desde el mismo hecho 

de que fueron las que pusieron en la agenda de sus ampliados este tema y fueron las 

que llevaron el debate y  posición a los diferentes congresos de las organizaciones 

nacionales, podemos decir que siendo un nuevo movimiento social, eran las que más 

creían en esta posibilidad y la consideraban como otra estrategia y mecanismo de lucha 

frente a las que ya habían desplegado en defensa de la producción y comercialización 

de hoja de coca. 

 

En este sentido con esta investigación nos acercamos a los procesos organizativos y 

deliberativos que vivieron como federaciones para comprender cómo es que finalmente 

llegan a tener todas ellas por finalidad la fundación e impulso a un solo instrumento 
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político que participe en el campo político electoral, pese a que los datos recogidos 

abarcan en su mayoría desde la misma fundación de cada federación nuestro tiempo 

de análisis principal se ubica entre los años 1992 y 1997, debido a que tomamos como 

referente dos años previos a la Marcha por la vida, la coca y la soberanía nacional 

realizada en 1994 y dos años posteriores a la fundación del Instrumento Político 

realizado en Santa Cruz en el año 1995. 

 

La investigación se desarrolló en el trópico de Cochabamba (provincias Carrasco, 

Chapare y Arani) y se concentró en el estudio de los procesos organizativos y 

deliberativos que dieron lugar a que estas seis federaciones decidan tener entre sus 

objetivos el impulso a un instrumento político, planteado por ellos como un instrumento 

paralelo al “brazo sindical”, ambos concebidos como instrumentos de lucha. 

 

Las seis federaciones del trópico de acuerdo a su tiempo de creación son: Federación 

especial de colonizadores de Chimoré (creada en 1964), Federación especial de 

trabajadores campesinos del trópico de Cochabamba (creada en 1975), Federación 

Especial de Colonizadores de Carrasco Tropical (1984), Federación Única de centrales 

unidas (creada en 1986), Federación especial de Yungas Chapare (creada en 1988) y 

Federación Agraria Mamoré Bulo Bulo (creada en 1996). 

 
Ya en el campo metodológico, tal como lo mencionamos, esta investigación tiene por 

antecedente el proceso investigativo realizado el año 2010 en la Federación Carrasco 

Tropical (una de las seis federaciones del trópico), misma que solicitó a la UMSA la 

investigación de sus aportes a la creación del Instrumento Por la Soberanía de los 

Pueblos (IPSP), dicha investigación (realizada en tres meses) auspiciada por la 

Secretaria General de la UMSA, vendría a ser para nuestra investigación como una 

fase exploratoria, en la que también germinó la demanda de las restantes federaciones 

del trópico de dar a conocer su rol y características dentro el proceso de construcción 

de lo que hoy en día es el IPSP. Pese a tener el interés de la población así como de un 

número de estudiantes de la carrera de sociología en llevar adelante dicha 

investigación, la misma demoró debido a la falta de condiciones económicas que se 

hacían elevadas,  dada la distancia geográfica del espacio de investigación. Pese a ello 

en el mes de Julio de la presente gestión (2011) iniciamos trabajo de campo realizando 
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cronogramas de trabajo y primeras visitas a cada una de las federaciones, hecho que 

concluyó en el mes de noviembre de 2011. Un hecho que alteró este proceso 

investigativo fue el conflicto del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure 

(TIPNIS), cuya marcha se inicio en el mes de agosto y que debido a su estrecha 

relación geográfica y económica con las federaciones, las puso en estado de 

emergencia y luego las movilizó, principalmente a sus dirigentes, los que (en términos 

de Taylor y Bogdan) se convirtieron en “porteros” de nuestro espacio de investigación. 

 

Por otra parte, la Federación Mamoré – Bulo Bulo, al constituirse en una de las mas 

alejadas (frontera con Santa Cruz) no pudo ser abordada debido por una parte a la 

mayor distancia con relación a las otras federaciones y porque su actual ejecutivo es 

también el responsable (a continuación de Evo Morales) de la Coordinadora de las seis 

Federaciones del trópico, lo que hizo que en muchas oportunidades quedáramos solo 

con la fecha fijada para visitar la federación, pues don Gualberto Bustamante 

(Vicepresidente de la coordinadora) no tenía espacio en su agenda para 

acompañarnos, pese a su interés en la investigación. 

 

Es con estos antecedentes que señalamos que el presente documento expresa mas 

bien la apertura de una beta de investigación sociológica, que debiera tener sus 

siguientes fases de mayor profundización de lo que son los sindicatos, centrales y 

federaciones del trópico de Cochabamba. 

 

El lector encontrará en este documento en principio algunos antecedentes históricos 

necesarios para abordar este tema, y posteriormente en términos cronológicos, es decir 

a partir de las fechas de fundación de cada una de las federaciones describimos y 

analizamos los datos recogidos, constituyendo cada una un capítulo. 

 

 

 

 

 

 



 15 

CAPÍTULO UNO 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y DE CONTEXTO 

 

1.1. PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y PROHIBICIÓN 

La investigación de la producción y consumo de hoja de coca en nuestro país fue 

investigado en las diferentes etapas históricas, demostrándose en ellas su constante 

producción y consumo. Pero, si bien su consumo era generalizado a sectores sociales 

subalternos, no sucedía lo mismo con su producción, así Carter y Mamani señalan que:  

 Al final del periodo colonial, La Paz contaba con 2/3 de la cosecha de coca del Alto 

Perú (nombre colonial para Bolivia). Hacia 1923 se había elevado a ¾ de la producción 

total de la nación (SPY 1928: 53 – 57). De acuerdo al censo agropecuario de Bolivia de 

los años 1937 y 1938, el departamento de La Paz estaba produciendo un 97% del total 

de coca del país. En esa época, la producción del Chapare era menor del 1% del total 

de la cosecha de Cochabamba. El 88% de ese porcentaje procedía de Totora y los 

Yungas del Pojo (Bolivia 1940:12 – 31). 

 

En el año 1949, la comisión de las Naciones Unidas encargada del estudio de la hoja 

de coca en Bolivia y Perú, informó que el departamento de La Paz llegaba al 89 % del 

total de la producción en el país, empezando entonces a decaer levemente su 

liderazgo; el departamento de Cochabamba alcanzaba el 10% y Santa Cruz el 1% 

mencionando cierta producción ocasional en los departamentos de Beni y Tarija. (…) 

(Naciones Unidas, 1950:76). 

 

(…) Aunque la coca se ha venido cultivando en Los yungas de esta región desde finales 

del siglo XVIII, es probable que la introducción del cultivo de coca date del año 1910 

aproximadamente. Al comenzar la colonización de Todos Santos, cuando el cultivo se 

propagó por primera vez en esta zona. Antes de 1950, la producción de coca en dicha 

región fue insignificante. A partir de esa fecha empezó a propagarse rápidamente 

aumentando del 10% al 65%, o incluso al 73% según otras estimaciones, en el año 

1972. De acuerdo a mejores estadísticas para 1978, el Chapare producía cerca del 

80% de toda la coca cultivada en Bolivia, mientras los Yungas de La Paz se quedaban 
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solo en el 20% (South, 1977: 24 – 27; Carter e.t.a.l.:1978: 2; doc. Nº 86). (CARTER Y 

MAMANI, 1986: 81). 

 

Estas variaciones en los niveles de producción, sin embargo muestran la constante del 

consumo de hoja de coca, así como la expansión del mercado interno y demanda de 

este producto, misma que en el caso de Cochabamba va localizandose en la zona del 

trópico: 

 

A medida que ha ido incrementando la producción de coca en el Chapare, han sido 

abandonadas parte de las tradicionales zonas productoras de Cochabamba, como 

Vandiola y Totora. Este fenómeno se debió por un lado al mas bajo costo de la 

producción en el Chapare donde el terreno llano no requiere la construcción de las 

costosas terrazas, y por el otro al hecho de que los cocales del Chapare rinden cuatro 

cosechas al año en lugar de tres, siendo el rendimiento por hectárea notablemente 

superior, ya que la planta es de mayor tamaño comparada a la de los Yungas. Otro 

factor que podría haber contribuido al repentino auge de la producción de coca en el 

Chapare, es el aumento en la demanda de cocaína; se ha descubierto que la hoja del 

Chapare tiene un contenido mayor de dicho alcaloide (South, 1976: 24 – 27; Wenner 

Green and Whitaker, 1975:70). (CARTER Y MAMANI, 1986: pg. 81 – 82) 

Si bien estos son los antecedentes respecto a la producción y comercialización de hoja 

de coca, es otro punto de análisis el de su prohibición, cuyos antecedentes tienen que 

ver con la imposición cultural, los intereses económicos y el clima político en que cada 

etapa histórica vivía:  

 

La coca ha sido objeto de un prolongado debate que se inicio poco después de la 

conquista española del imperio en el siglo XVI. Este debate se ha ido intensificando y 

debilitando a lo largo de varios siglos, alcanzando en algunos momentos tal intensidad 

que ha hecho brotar movimientos prohibicionistas. Durante los últimos años, hemos 

sido testigos del más reciente de estos movimientos. El motivo de los prohibicionistas 

modernos proviene principalmente del creciente consumo ilícito de cocaína, que se ha 

identificado erróneamente con la hoja de coca, de la que se deriva. Buena parte de los 

prohibicionistas bolivianos y peruanos son de tendencia marxista y su oposición a la 

hoja de coca tiene su origen en su puritanismo casi calvinista y en la suposición 
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infundada de  que la hoja de coca es una droga estupefaciente, manipulada por la 

oligarquía dominante para reprimir y explotar a las masas indígenas (UGARTE, 1978). 

El nuevo prohibicionismo se asienta en un supuesto paternalista del indio infantil, 

incapaz de tomar decisiones por sí mismo, concepción que ha prevalecido entre las 

clases dominantes desde principios del periodo colonial. (MAYER, 1978: 850). (…). La 

primera cruzada prohibicionista se inició como resultado del gran debate sobre la coca 

del siglo XVI, que la relacionaba con la religión nativa. Esta asociación la convirtió en 

objeto de ataques por parte de algunos miembros del clero español, quienes la 

consideraban un agente del diablo y un obstáculo para la conversión de los indios al 

cristianismo, recomendando la destrucción de todas las plantaciones de coca y la 

prohibición de su consumo. No todo el clero adoptó una posición tan extrema; por el 

contrario algunos pensaban que la coca era una fuente eficaz de nutrición y energía 

para los trabajadores indígenas. Sin embargo, el Consejo eclesiástico de Lima (1552), 

condenó el consumo de coca en los rituales religiosos, solicitando a la corona y a los 

funcionarios coloniales la prohibición de su cultivo y consumo (Gagliano, 1963: 43 – 45; 

Virrey Toledo al Rey, Cuzco, I – III- 1572, en Levilier, 1921 (4):101 – 07). En Pág. 131).  

Como podemos ver estos argumentos de prohibición tenían que ver con la etapa que se 

vivía, por ejemplo la predominancia de la Iglesia, o bien la visión política que de su 

consumo se tenía. Pero este prohibicionismo también tuvo sus respuestas, que en este 

caso tenían que ver con la rentabilidad de la hoja de coca, tal como veremos en el 

capítulo correspondiente a la federación Yungas Chapare, esta zona que fuera entre las 

primeras en producir hoja de coca tenía por unidad de producción a las haciendas, 

mismas que a través de sus propietarios conformaron una organización a nivel nacional 

denominada la Sociedad de Propietarios de Yungas (SPY), es decir junto a los 

hacendados de la zona de Yungas de La Paz, quienes se ocuparon de la vigencia de la 

producción y comercio de la hoja de coca, en función a cuidar sus intereses de 

productores:   

 

Sin duda el argumento más persuasivo empleado por los defensores de la hoja de coca 

era de índole económica. Mantenían que la coca era absolutamente esencial para 

conseguir que los indios realizaran cualquier tipo de trabajo, ya fuera en las minas o en 

las tareas agrícolas, y que, sin ella, la economía peruana se paralizaría y el reino sería 

abandonado. (CARTER Y MAMANI, 1986: 132) 
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(…)Así la cruzada anti – coca comenzó a perder fuerza a finales del siglo XVI y 

principios del XVII. (…) Hacia la mitad del siglo XVII, la primera cruzada contra la coca 

terminó en derrota (GAGLIANO, 1963).  (CARTER Y MAMANI, 1986:132 – 133) 

En base a esta primera “cruzada” de prohibición y su progresivo fracaso  encontramos a 

Bolivia en su fundación, habiéndose institucionalizado su producción a partir de las 

haciendas principalmente, pasando a ser fuente de aporte al erario nacional a través de 

las normas impositivas: 

 

El primer siglo de independencia constituyó un periodo en el que la coca encontró muy 

poca oposición en Bolivia. Un estudio de la legislación boliviana del Siglo XIX no revela 

ningún intento de restringir ni controlar la coca excepto con relación a los impuestos. 

Los impuestos con que se gravó la coca en el periodo entre 1825 y 1900 fueron 

únicamente para recaudar fondos y de ninguna manera iban dirigidos a la limitación de 

la producción ni al consumo de la hoja. Esto, por supuesto, no significa necesariamente 

la ausencia de críticas contra la industria de la coca. Muy bien pudo suceder que el 

poder de la Sociedad de Propietarios de Yungas, que actuaba como un grupo de 

defensores de la coca, evitara la conversión de cualquier crítica en ley en el Congreso 

de Bolivia. (CARTER Y MAMANI, 1986: 133) 

 

1.2. CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS, POBLACIONALES Y DE SERVICIOS 

 

El trópico de Cochabamba, también conocido como Chapare (nombre proveniente de la 

época incaica, cuando denominaban a esta zona como “Ancha Para” expresando que 

era un lugar en el que llovía mucho), se ubica hacia el noreste del departamento y 

abarca una extensión de 39.560 Km2, comprendiendo el 58 % de la superficie 

departamental. 1 

 

El Chapare está conformado por las regiones subtropicales de las provincias de 

Chapare, Carrasco y Tiraque; contempla cuatro municipios (Villa Tunari, Chimore y 

Puerto Villarroel). 

 

                                                 
1
 Universidad Mayor de San Simón, 2005, Atlas del Trópico de Cochabamba. 

Cochabamba. 
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Todo el territorio está subdividido de acuerdo a su uso en: el Bosque de Uso Múltiple, 

que comprende 5.500 Km2; Tierras Comunitarias de Origen (TCO’s), que comprenden 

1’642.732 Hás. o 16.427 Km2 aproximadamente2, considerando que existen problemas 

limítrofes entre los departamentos del Beni y Cochabamba que afectan a la parte de la 

TCO TIPNIS del Parque Nacional Isiboro Sécure; y el Parque Nacional Carrasco, hacia 

el sur del trópico Cochabambino. 

 

El clima, por las características tropicales del área, tiene temperaturas altas que 

fluctúan entre los 25 a 35 ºC promedio mensual, llegando incluso a los 40 ºC en las 

partes más bajas del trópico. Las precipitaciones varían entre los 4.000 a 6.000 mm 

anual. Dependiendo de la altura, las temperaturas y precipitaciones van variando: en las 

zonas más bajas de 200 msnm existirán temperaturas y precipitaciones más altas, 

situación contraria a las zonas más altas que llegan hasta los 2.500 msnm en las cejas 

de monte. 

 

La población en todo el trópico alcanza a 146.450 habitantes de acuerdo a datos del 

último censo nacional realizado por el Instituto Nacional de Estadística en el año 2001, 

aunque se cree que esta población es la mínima existente en la región. A nivel de todo 

el trópico existen 48 núcleos escolares que comprenden 322 unidades, en lo que se 

refiere al sistema de educación; y 4 hospitales, 10 centros de salud y 28 postas, en lo 

que se refiere al sistema de salud3. La  organización social esta conformada por 

sindicatos. No existe un dato exacto sobre la cantidad de sindicatos existentes; de 

acuerdo a datos aproximados llegarían cerca a 1.000 los sindicatos en toda el área de 

colonización o de Bosque de uso múltiple. Estos sindicatos se han organizado en 

centrales campesinas que responden a las federaciones de cocaleros (Chapare, 

Yungas, Centrales Unidas, Chimoré, Carrasco y Mamoré – Bulo Bulo). 

 

 

 

                                                 
2
 Coordinadora de Pueblos Indígenas del Trópico de Cochabamba, 2005, Plan 

Estratégico Indígena. 
3
  Cfr. Atlas de Municipios del Departamento de Cochabamba, Cochabamba: se, 2005, 

Tsjalling Beetstra 
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1.3. BREVE RECORRIDO HISTÓRICO 

 

Según el Plan de Desarrollo Territorial del Municipio de Shinahota (2006) se pueden 

identificar cuatro fases en el proceso de poblamiento de la zona del trópico de 

Cochabamba, pero previa a este proceso ya existía población indígena originaria que 

habitaba esta zona, al respecto la historia señala que la región del Chapare estuvo 

habitada, en su totalidad, por poblaciones indígenas originarias de los pueblos 

Yuracares. Estas poblaciones realizaban intercambios de productos con los pueblos 

aymaras y quechuas en la época incaica. De acuerdo a los relatos de estas épocas, la 

zona de Vandiola (actualmente comprendida dentro el área del Parque Nacional 

Carrasco) era considerada como área productiva de coca para los ayllus andinos. 

Posteriormente se impulsaron asentamientos jesuitas con el objetivo de evangelizar a 

estos grupos indígenas, con poco éxito. Desde el siglo XIV hasta el siglo XIX los 

procesos de colonización de estas zonas han sido esporádicos. Es en el siglo XX 

cuando se profundizan los asentamientos humanos con habitantes provenientes de las 

partes andinas de Bolivia, de esta manera los habitantes actuales provienen de 

diferentes puntos geográficos. Toda la región, en el último siglo, ha sufrido 

transformaciones sociales y  ambientales generadas por la intensa actividad agrícola, 

por el uso indiscriminado de los recursos naturales existentes y el conflicto generado en 

torno al cultivo de la hoja de coca.  

Según este Plan de Desarrollo, las fases de asentamiento señaladas tendrían las 

siguientes características: 

 

Durante la Primera Fase de colonización (hasta 1953), respaldada por la Ley de 

Tierras Baldías de 1906, si inició una intensa actividad agrícola en la localidad de Todos 

Santos. De esta etapa se conoce poco y las descripciones realizadas por testigos de 

entonces son muy generales: “era una zona donde había abundante pescado, animales 

de monte y mucha madera para extracción”. Sin embargo, cabe señalar que ya 

entonces existían cultivos de coca y que muchos migrantes intentaron introducir 

actividades ganaderas habilitando extensas superficies planas. 

 

Una Segunda Fase de colonización (1953-1969) se dio después de la Reforma 

Agraria. En esta etapa el Instituto Nacional de Colonización dotó de tierras a 
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campesinos en las extensas áreas de bosques nubosos, húmedos y llanos del trópico 

de Cochabamba. Según estudios realizados en 1964, en el Chapare sólo el 10% de los 

suelos podían ser utilizados en la agricultura, con  muchas limitaciones; de este, el 33% 

es de uso para cultivos específicos, 57% para forestería, ganadería o turismo, y el resto 

para otros usos. (Arce, 1964). 

 

La Tercera Fase (década de 70’s) es de un proceso de ocupación espontánea. Con la 

apertura de camino Cochabamba - Santa Cruz de la Sierra se crearon pequeños 

centros poblados, donde la producción de la hoja de coca contaba con mercados en las 

zonas de occidente, específicamente en los centros mineros. A finales de la década de 

los setenta en todo el Chapare se registraba la siguiente categorización de tierras: 

ocupadas por colonos, 6%; de concesión publica o privada, 8%; Reserva del Parque  

Isiboro Sécure, 36,2%; y se calculaba que el 50% de las tierras eran baldías (PRODES, 

1978; Blanes-Flores, 1984). 

 

 En la Cuarta Fase (década de 80’s), en sus primeros años, se da la explosión de la 

actividad del narcotráfico. El Cantón, y en particular la población de Shinahota, se 

convirtieron en el principal centro de comercialización de coca y cocaína en la región. 

Para entonces las parcelas agrícolas disponibles se agotaron y se inició la presión de 

una población flotante y totalmente sostenida por la economía de la coca y la cocaína. 

Algunos testimonios calculan que la población era de 20 a 24 mil habitantes en todo el 

Cantón, que da la referencia al incremento de población en toda la región. Y ya se 

prevenía que 10 hectáreas de chaco por colonizador, con tecnología propia, no 

sobrepasaban los 30 años de vida útil (Blanes-Flores, 1984). Es a partir del segundo 

quinquenio de los 80’s que se inician los planes de Desarrollo Alternativo y control del 

narcotráfico. Durante los mismos años, el proceso de “Relocalización de mineros” 

(1985) provocó mayor presión poblacional de quienes buscaban nuevas fuentes de 

empleo. Esos grupos humanos se fueron asentando en todo el territorio de uso múltiple 

del trópico cochabambino. (Plan de Desarrollo Territorial, Municipio de Shinahota, 

2006:3-5).  
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1.4. LA HOJA DE COCA EN LA AGENDA NACIONAL E INTERNACIONAL 

 

La problemática de la hoja de coca en el contexto internacional permite entender la 

relación de dependencia a la que nuestro país estuvo sometido, en las últimas décadas 

del siglo XX, principalmente ante EE.UU. con el tema de la hoja de coca. La 

precariedad en la administración estatal tuvo siempre por excusa a la composición 

indígena del país y a sus grados de pobreza, lo que hizo que el tratamiento de la 

producción de hoja de coca  fuese enfocado infantilizando a los productores de coca, 

mostrando en ellos supuestas acciones de insensibilidad y hasta irracionalidad, pues 

autoridades propias y ajenas consideraban inconcebible que los productores de coca 

pudieran producir hoja de coca “sabiendo” del daño que ocasionaba el consumo de la 

cocaína y otros en las sociedades “del primer mundo”, por lo que la elaboración de 

políticas respecto a la hoja de coca generalmente optó por implementar acciones 

verticales que tendieran a eliminar este cultivo. 

 

1.5. POLÍTICAS NACIONALES E INTERNACIONALES ACERCA DE LA HOJA DE 

COCA 

El momento en que el tema de la hoja de coca empieza a ser asunto de preocupación 

internacional, es ya durante el siglo XX, en circunstancias en que el debate acerca de 

los daños de la cocaína recién inician su condena a la producción de hoja de coca, es 

en este espacio que el gobierno de entonces asume una posición en la que la hoja de 

coca es vinculada directamente a la denominación de droga y posteriormente ser 

clasificada como algo negativo para la humanidad, al respecto Carter y Mamani 

destacan precisamente este hecho: 

 

En la conferencia internacional del opio celebrada en Ginebra de Noviembre de 1924 a 

febrero de 1925, la delegación boliviana defendió la industria de la coca en la discusión 

de la producción de la misma, pero al final, firmó un protocolo que clasificaba a la coca 

como droga nociva (Naciones Unidas, 1949: 40; SPY, 1948: 3 – 11; FOSSATI, 1948: 

12). (CARTER Y MAMANI, 1986:133 – 134) 
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Y de ser un asunto privado de los productores hacendados de principios de siglo XX y 

posteriormente ser preocupación del contexto internacional, pasa a ser preocupación 

del Estado, pero bajo el punto de vista internacional: 

 

Tras la desaparición de la SPY después de la Reforma Agraria de 1953, el gobierno 

boliviano se propuso controlar en alguna medida la producción de coca de acuerdo a la 

convención de 1925, limitando, en teoría, la siembra de nuevos cocales y fomentando el 

cultivo de cítricos y  café (Aduana de la Coca, 1952, 1959). Aparentemente no se trató 

de un intento muy serio, ya que continuaron las presiones internacionales. En 1961 la 

Convención Única de las Naciones Unidas sobre drogas y narcóticos incluyó la coca en 

su lista de drogas proscritas, sometiéndolas a los controles “obligatorios” mas rigurosos. 

Por primera vez las partes interesadas se vieron obligadas a tomar medidas que 

restringieran y controlaran el cultivo de la coca, y asumieron la obligación de abolir el 

hábito de la masticación de coca en un plazo de 25 años (Naciones Unidas, 1965 a: 39; 

Naciones Unidas 1965 b: 29). (CARTER Y MAMANI, 1986: 136). 

En el nivel político internacional la lucha contra las drogas que vincula a la hoja de coca 

se inicia con esta convención, la misma que llega a ser una presión sobre los países 

productores. Esta lucha tendrá carácter forzoso para los productores, bajo el 

denominativo de “sustitución”: 

 

En 1964 el grupo consultivo Inter – Americano sobre el problema de la hoja de coca que 

se reunió en Lima, auspiciado por la ONU, recomendó con  “urgencia” la sustitución de 

la coca por otros cultivos y la prohibición del pago de haberes en forma de “drogas 

nocivas”. A la vez instó a todos los países a ratificar la Convención Única de 1961 y 

crear comisiones nacionales para el control de narcóticos. (CARTER Y MAMANI, 

1986:137). 

 

Es así que en Bolivia encontraremos que la primera unidad de  acción, dependiente del 

Estado, ocupada del tema del control de la coca será precisamente la oficina de 

narcóticos. Y en los años posteriores (1966) encontraremos la creación de una 

Comisión Interministerial de Estupefacientes que según CArter y Mamani tenía por 

objetivo 1) la reducción y paulatina erradicación de la producción de la hoja 

sustituyendola por otros cultivos, 2) la disminución progresiva de la masticación de la 
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hoja hasta que desapareciese completamente el “hábito nocivo” 3) combatir el tráfico 

ilegal de drogas, especialmente la cocaína y 4) combatir la toxicomanía en el país 

(CARTER y MAMANI, 1986: 137), todos estos puntos de acuerdo a las 

recomendaciones de Naciones Unidas y el Acuerdo firmado en 1964. 

Para los años 70 la presión internacional aumentará y en 1973 el gobierno decretó la 

erradicación paulatina del cultivo de coca  y creó la Dirección Nacional para el control 

de Sustancias Peligrosas  (DNCSP). (…)-que- asumió la responsabilidad de combatir la 

producción, cultivo, distribución y venta de estas drogas. (CARTER y MAMANI, 1986: 

138) posteriormente se vendría una seguidilla de acuerdos bilaterales con 

financiamento de proyectos de sustitución, lo que fue acompañado por la ley de 

narcóticos de 1973 (reactualizada en 1976) y por supuesto por la presión internacional y 

sus organismos, la tendencia fue siempre hacia programas de sustitución y 

diversificación productiva: las relaciones sin embargo quedarían de alguna manera 

truncas una vez que el golpe de Estado de 1981 se da. Y en 1982, una nueva ley de 

narcóticos decretó el establecimiento del monopolio estatal para la compra y venta de 

coca, hecho que permite reestablecer las relaciones del gobierno con EEUU (CARTER 

y MAMANI, 1986: 140). 

 

Ya de una manera bilateral, entre las primeras medidas de intervención propuestas por 

la embajada norteamericana según Salazar sería el primer Plan Quinquenal  (1981 – 

1986) que plantearía la reducción en una primera fase voluntaria y luego forzosa de 

cultivos de coca excedentarios, con financiamiento externo en calidad de donación. Por 

supuesto la primera fase sería aceptada, pero en la practica el Plan Quinquenal se 

aplicó con una intensa primera militarización del Chapare, con el cual destruyeron 

pozas de maceración y fumigación aérea, misma que ante la reacción se suspendería 

luego de 85 hectáreas fumigadas. (SALAZAR, 2008: 143). Ello llevaría a la elaboración 

de un segundo Plan Quinquenal (1982 – 1987) que en términos generales ajustaba el 

primer Plan Quinquenal y que ponía en claro la intencionalidad norteamericana 

respecto a la erradicación de cultivos de coca en Bolivia, que fue excluyente a la 

participación campesina. El Plan fue vertical y tenía como fin el establecimiento de una 

cantidad mínima para consumo tradicional y eliminación de la mayoría de los cultivos de 

coca, en un plazo máximo de tres años, para pasar al corte final en los siguientes dos 

años, en realidad estos plazos según Salazar no se llegarían a cumplir y se extenderían 
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a mas de dos décadas, sobrepasando los dos mil millones de dólares de presupuesto 

hasta 2005. (SALAZAR, 2008: 145). 

 

Durante el gobierno de la Unidad Democrática Popular igualmente encontramos la 

fuerza de la presión internacional que hizo que la UDP aceptara la suscripción de 

convenios “reservados” con la embajada norteamericana, en los que se definía crear 

una nueva fuerza policial de élite de lucha contra el narcotráfico, denominada Unidad 

Móvil Para el Patrullaje Rural (UMOPAR). (SALAZAR, 2008: 147) conocidos como 

leopardos en el lenguaje popular del trópico. Esta Unidad que (recibe entrenamiento y 

equipamiento por la embajada norteamericana) según Salazar ingresa al Chapare en 

1984 luego de conflictos (Huelga de hambre, bloqueos, militarización, carnetización de 

productores por las federaciones, etc.) con los productores. 

 

Ya en una línea económica neoliberal encontramos que en 1985 el MNR, según 

Salazar, retoma la aplicación del Plan Quinquenal elaborado por el gobierno militar de 

1982, presentando en 1985 un Plan Quinquenal mejorado pero poniendo la meta de 

tres años para la erradicación (Plan Trienal), con una perspectiva mas dura en 

intervención pero a la vez con mayor financiamiento para la erradicación compensada 

con 2 mil dólares por hectárea erradicada, frente al rechazo a esta política la represión 

militar fue durante todo un año, acompañadas y seguidas de medidas de protesta y 

presión (marchas y bloqueos, cuatro muertos en Masacre de Parotani), teniendo como 

resultado de las negociaciones el Plan de Desarrollo Integral (PIDYS) (SALAZAR, 2008: 

152), que en fin de cuentas no llegó a cumplirse, pese a su firma. 

 

En este mismo campo de las políticas nacionales, en 1988 encontramos la aprobación 

de la ley de Sustancias Controladas, denominada ley 1008, que reconoce tres zonas de 

producción de coca (tradicional o legal en Yungas de La Paz y de Vandiola en 

Cochabamba; zona de producción excedentaria: en las federaciones del trópico y en 

transición principalmente parques) y que a su vez reconoce la legalidad del consumo de 

hoja de coca así como la cantidad de 12.000 hectáreas para este consumo tradicional, 

que sin embargo criminaliza directamente a quienes se vean vinculados al narcotráfico. 

Como era de esperarse esta ley trajo protestas sociales, pero no sufrió cambios 

sustanciales. 
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El cambio de política de EEUU toma un nuevo giro a partir de 1989 con el Plan Bennett, 

esta vez por la vinculación del narcotráfico (además del terrorismo) a las amenazas a la 

seguridad nacional de EEUU, lo que se plasmará en política una vez que en 1990 se 

firma el acuerdo de Cartagena (Convenio Regional), mismo que según Salazar lleva a 

los países productores a comprometerse con la “guerra contra las drogas”, y que en el 

caso nacional se implementaría con los denominados Anexos I (fiscalización de todo 

incluido la producción de hoja de coca, castigo y criminalización de los productores de 

coca, reducción obligatoria de coca, financiamiento, etc.,) Anexo II que en realidad fue 

revisión del primero (apoyo económico al Desarrollo Alternativo a cambio de sustitución 

de cultivos, es decir erradicación de coca)y Anexo  III (apoyo y rol de las Fuerzas 

armadas como las encargadas de erradicación e interdicción – entrenamiento – 

equipamiento – financiamiento). 

 

A continuación (1989) la incursión militar norteamericana sería mas clara a partir del 

financiamiento, pero también de los entrenamientos a cargo de personal 

norteamericano. Frente a estos avances, el gobierno de Paz Zamora (MIR, 1989 -

1993)… proclamaba la propuesta “coca por desarrollo” para los campesinos 

productores, además de la difusión internacional del slogan “coca no es cocaína”. 

(SALAZAR, 2008: 163), lo que quedaría en solo eslogan frente al descubrimiento de los 

vínculos de dirigentes del MIR con el narcotráfico. De todas maneras los cupos de 

erradicación debían cumplirse y así fue, ya sea con compensación o de manera 

forzada, y serian las medidas de presión las que llevarían a la firma de diversos 

convenios nunca cumplidos así como a la modificación de la ley 1008.  

 

La erradicación forzosa seria continuada en 1993 por Sánchez de Lozada para cumplir 

con los cupos asignados, con el aditamento de un nuevo programa denominado Opción 

Cero, con el cual se pretendido acabar con el problema de la producción de coca 

mediante la erradicación total de este cultivo en el trópico de Cochabamba y el 

desplazamiento forzado de los campesinos de sus tierras, que debían ser declaradas 

como parques nacionales  y regiones agroindustriales manejadas por empresas 

privadas. . (SALAZAR, 2008: 169).   
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El programa Opción Cero no obtendría apoyo internacional y por el contrario tendría 

rechazo a nivel nacional, sin embargo se llegaría a aplicar vía erradicación forzosa, 

además de continuar con las metas de erradicación que finalmente no fueron 

cumplidas, Salazar nos señala que en el año 1993 – 1994 Bolivia seria desertificada 

debido al incumplimiento en este campo, lo que llevó a mayores condicionamientos 

para recibir apoyo económico, mismo que fortaleció tanto a UMOPAR como a DIRECO 

que pasaron al uso de la violencia y terror en su máxima expresión a través de 

operativos de intervención sorpresa, bombardeos aéreos, estigmatización y 

acusaciones falsas hacia los productores, fumigación con agentes químicos, etc., en el 

Chapare; por supuesto todo con la respuesta cada vez mas organizada de los 

productores de coca. 

Para 1997 el gobierno de Banzer, a petición y presión de EEUU,  presentaría el 

programa Estrategia Boliviana de Lucha contra el Narcotráfico conocido como Plan 

Dignidad, programa con el que supuestamente Bolivia erradicaría la totalidad de los 

cocales excedentarios (38.000 hectáreas) para lo cual se conforma el CONALID 

(Consejo Nacional de Lucha contra el Trafico Ilícito de drogas). Su intervención fue 

nuevamente agresiva, utilizando al mismo tiempo la compensación económica. 

El 20 de Noviembre de 1998, se creo la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), conformada 

por las Fuerzas Armadas – Fuerza aérea, naval, ejercito y policía nacional (con dos 

grupos: la UMOPAR y la Unidad de la Policía Ecológica, UPE) - y fuerza de 

mercenarios (Fuerza de Tarea Expedicionaria, FTE). Sus funciones específicas 

consistían en crear y adaptar operaciones tácticas  para la erradicación y demandar 

requerimientos de apoyo logístico, todas sujetas a un comando superior. (SALAZAR, 

2008: 185) 

  

En síntesis, podemos decir que la constante de violencia militarizada para la 

erradicación forzosa del Chapare seria la acción en la que se concretaban cada uno de 

los programas y proyectos que en materia de políticas se elaboraban en el país hasta 

fines de los años 90, todos ellos además bajo la égida Norteamericana.  

 

1.6. SINDICALISMO COMO MODELO DE ORGANIZACIÓN  

Posterior a la revolución de 1952 encontramos la expansión del sindicato como forma 

organizativa tanto en el espacio laboral obrero como en el de los trabajadores agrícolas 
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que vienen de una tradición organizativa de las comunidades y ayllus andinos, 

quechuas y aymaras, cuyas formas organizativas empiezan a fusionarse con la forma 

sindicato, a tiempo de pasar a denominarse “sindicatos campesinos”. En base a estas 

fuentes de organización sindical podemos adherirnos a la definición que Alvaro García 

plantea respecto a lo que es un sindicato en el contexto nacional que no se restringe a 

lo usual del término, es decir la defensa de la fuente de trabajo, ya que puede tanto 

cumplir funciones económicas como políticas ya sea en las minas o en las 

comunidades donde por ejemplo se superpone a lo que son los ayllus pero cumple sus 

roles con función social, territorial y hasta electoral (GARCÍA LINERA, 2004: 12), en el 

caso del trópico surge en principio como una necesidad para la ocupación territorial y 

por supuesto posteriormente para el proceso productivo y por lo tanto para ejercer 

cierto grado de control interno de los derechos y obligaciones de las familias 

colonizadoras. En este caso la forma más pequeña o básica de organización entre los 

productores de coca del Chapare fueron y son los sindicatos cuyas  características al 

iniciarse pueden corresponder a la siguiente descripción que Speeding realiza: 

Es una organización con fines múltiples. En realidad cumple funciones de gobierno  a 

nivel comunal. Un sindicato de base suele tener entre 30 y 80 afiliados. En primer lugar, 

cuando se establece una colonia o asentamiento nuevo , se forma un sindicato que 

asigna los chacos (lotes) a cambio de participar en trabajos comunales  y de una cuota 

mensual(…). El mismo sindicato se ocupa luego de tramitar los títulos (…)El sindicato 

media en disputas sobre linderos. Da su avalñ en casos de compra – venta de lotes 

(velando que la compra no sea fraudulenta y que el nuevo comprador  se comprometa a 

asumir los deberes sindicales) e interviene en casos de conflictos herederos…. 

(SPEEDING, 2005:299) 

 

Según el Plan de Desarrollo Territorial de Shinahota los patrones de organización y 

tenencia de la tierra a través de los sindicatos estructuran un nuevo tejido social con 

emigrantes campesinos, reproduciendo el sistema de un sindicato agrario. Éste define 

la normativa interna en el uso de la tierra y los compromisos individuales con la 

organización a través de acciones comunitarias, donde generalmente el varón es el 

titular o afiliado del sindicato y la mujer es titular si queda viuda o abandonada por el 

esposo o acompañante, aunque este aspecto en el último decenio (años 2000) en 

adelante fue variando mediante la afiliación de mujeres que así lo soliciten al sindicato.  
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Las decisiones sobre qué, cuánto, cuándo y cómo producir se toman generalmente en 

pareja. Sin embargo, la decisión sobre el cultivo de la hoja de coca es de tipo orgánico. 

Es decir, existe un sistema de control sindical interno sobre la cantidad de tierra a 

usarse en este cultivo. Las formas de producción de la hoja de coca no sólo se rigen 

por sus rasgos tecnológicos, sino, sobre todo, con referencia a sus bases 

socioculturales  e incluso políticas. Por ello, el productor de coca se auto-define como 

productor “orgánico”. Asimismo, el proceso de producción agrícola supone la 

disponibilidad de mano de obra para poder realizar el desmonte, la siembra y cosecha. 

Respecto a este punto, se mantienen formas asociadas de cooperación entre familias o 

afiliados y una distribución de roles por género dentro de la familia. (Plan de Desarrollo 

Territorial de Municipio de Shinahota, 2006:160). 

 

Siendo la medida actual de producción de coca en términos de espacio señalemos que 

“…El kato es una superficie de 1.600 metros cuadrados (40 por 40 metros)…” (Plan de 

Desarrollo Territorial de Municipio de Shinahota, 2006:167). 

 

Estas formas de acción y poderes que llega a tener el sindicato le dan un grado de 

autonomía basado principalmente en un alto grado de control y cohesión social, que de 

lo contrario pondría en riesgo el mismo hecho de mantener el nuevo espacio 

conquistado. En ese sentido el sindicato es la expresión del control y derecho social; es 

además una instancia de socialización de las percepciones, de las expectativas, de las 

trayectorias familiares, es como un pequeño Estado con poder sobre los afiliados, 

mismos que están obligados a ser afiliados a fin de ejercer derechos y obligaciones. 

 

Bajo estos antecedentes históricos de la producción de hoja de coca, su 

comercialización y su prohibición, así como de las políticas implementadas en el campo 

nacional e internacional y de la forma organizativa sindical imperante en el trópico de 

Cochabamba pasamos a continuación a describir las características de cada una de la 

federaciones productoras de coca en el Chapare. 
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CAPÍTULO DOS  

FEDERACIÓN ESPECIAL DE COLONIZADORES DE CHIMORÉ (1964) 

 

Esta federación fundada en el año 1969 se constituye en la mas antigua entre las seis 

federaciones del trópico de Cochabamba, que para el año 2008 contaba con 2.522 

afiliados, pese a haber sufrido una separación, es decir la Federación Carrasco Tropical 

que se separó en el año 1984. Esta separación habría sido motivada por la mayor 

incursión de los colonizadores en el camino hacia Santa Cruz, lo que creaba enormes 

distancias entre los sindicatos y centrales, hecho que se tornaba conflictivo 

principalmente a la hora de realizar ampliados, reuniones o congresos. 

 

Los datos de la composición social y origen de esta federación sin duda tienen que ver 

con una etapa que Fernando Salazar denomina como de colonización espontánea, 

dirigida y semidirigida que se da en los años 60, sin embargo según Salazar esta no fue 

la primera población en asentarse en la región ya que la presencia de Haciendas (que a 

su vez eran parte de la Junta de propietarios de los Yungas) productoras de coca y de 

otros productos de la zona ya venían desde fines del siglo XIX, donde la primera 

población numerosa fue Villa Tunari, seguidas por Chimoré entre las zonas de 

colonización semiespontanea (SALAZAR, 2008: 59 – 70) tal como veremos a 

continuación. 

 

2.1. ANTECEDENTES DE ORIGEN Y COMPOSICIÓN DE LA FEDERACIÓN 

ESPECIAL DE COLONIZADORES CHIMORÉ 

 

En los años 1904 a 1915 una misión de frailes franciscanos vivían en las cercanías del 

Río Chimoré (Amanecer. “Historia de Chimoré”, Trópico de Cochabamba, septiembre 

de 2001:6), y Durante la presidencia del Gral. René Barrientos Ortuño se creó el 

Instituto Nacional de Colonización (INC) en el Chapare con la finalidad de formar 

poblaciones y aglutinar a personas de todos los departamentales del país en la zona 

denominada Chimoré, el nombre deriva del idioma nativo yuqui siriono: Shimoré que 

significa almendro o almendrillo (árbol de madera dura). 
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Según esta misma fuente, el año 1947 en el mes de febrero el lugar denominado Todos 

Santos sufrió un desastre natural, las aguas del Río Chaparé inundaron todas las 

viviendas y los habitantes fueron arrastrados, se perdieron muchas vidas y productos 

alimenticios. Posteriormente los habitantes de todos Santos abandonaron el lugar para 

dirigirse a otros sectores, algunos todosantinos se quedaron en el Carmen y Senda 3. 

 

Asimismo la fuente indica, “las personas que llegaron a asentarse en el lugar utilizaban 

para la construcción de su vivienda una carpa, hojas de palma para techo, troncos de 

madera para paredes; su alimentación consistía en el consumo de yuca, arroz y 

pescado. En ese entonces los ríos no contaban con puentes, la gente para su 

transporte utilizaban burros y caballos de propiedad de INC.” (Amanecer. “Historia de 

Chimoré”, Trópico de Cochabamba, septiembre de 2001:6 - 15) 

 

La misma fuente indica que el “año 1963 el INC tenía oficinas ubicadas en Chimoré 

donde actualmente funciona el cuartel de Chimoré de UMOPAR. En 1971 cuando el 

país sufría el golpe de Estado comandado por el Cnel. Hugo Banzer Suárez, en 

Chimoré se posesionaba el primer Comité Cívico el que estaba compuesto por los 

cargos de Presidente, Vicepresidente. Y en 1976 los naturales de Todos Santos 

elaboraron la imagen de la exaltación, para la festividad religiosa”. (Amanecer. “Historia 

de Chimoré”, Trópico de Cochabamba, septiembre de 2001:6 - 15) 

 

Chimoré fue creada por Ley del 13 de septiembre de 1984 durante el gobierno de 

Hernán Siles Suazo, situado en el Trópico húmedo de Cochabamba a 192 Km. de la 

ciudad y a una altura de 220 m.s.n.m. y con una temperatura de 27°C. (Amanecer. 

“Historia de Chimoré”, Trópico de Cochabamba, septiembre de 2001:6 - 15) 

  

Se puede asumir que las comunidades parte de la federación de Chimorè en gran 

medida fueron resultado del proceso de colonización impulsado por el Instituto Nacional 

de Colonización en convenio con el Banco Interamericano de Desarrollo. Actualmente 

aún se pueden encontrar personas que fueron parte de esta experiencia de 

colonización, entre ellas don Julio Suzaño, un exdirigente de la federación Chimoré,  y 

uno los fundadores de la Central Chimoré: 
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Bueno, yo trabajaba en La Paz (el año 64 - 63) en una compañía minera – mina 

Chacarilla- pero siempre retornaba a mi lugar de origen a Colquiri, (…) casualmente 

escuché que el gobierno estaba lanzando un programa de colonización en tres 

zonas…regiones de Bolivia, Santa Cruz- Yapacani, Cochabamba – Chimoré y acá La 

Paz en Caranavi y… con un estudiante de la Carrera de Derecho nos fuimos a 

aventurar, fuimos… habían cursos de preparación no? Qué es el trópico, o qué es 

prácticamente los Yungas no? Y era un poco tentador, que nos iban a dar 50 o 100 

hectáreas, nos va dar una casita y chaqueado mas para que establezcan cultivos, hay 

caminos, hay escuelas (…) entonces jóvenes, nos vinimos pues con un grupo de las 

minas de Colquiri también no? el 67 en un camión. El viaje al trópico era pues por la 

carretera antigua que habían construido los prisioneros paraguayos de la guerra del 

Chaco, entonces era muy accidentado no? Solo entraban camiones Kv7 esos nomás 

transitaban la región,.....primero había que traer una carpa, un mosquitero, nos dijeron 

en Cochabamba que llueve constantemente, y había un lugar… bonito pero difícil de 

pasar  llamado el Choro, donde la cascada caía justo al camino  se hecha a perder el 

camión y bueno tuvimos que pasar por el rincón esos problemas tenía la carretera 

antigua…bueno, llegamos a Puerto Aurora a eso de las 4 de la tarde y todos 

mirábamos la rivera del Rió tanta caña, harta caña dijimos y todos corrimos,  pero 

sorpresa no era caña, era chuquilla, claro que no conocíamos, era una especie de 

cañahueca que hay en la región, todos pensábamos que era caña de azúcar, todos 

desesperados a cortar y no había nada, claro, del Altiplano qué van a conocer; ahí nos 

quedamos con comida, los funcionarios de colonización, luego nos entregaron 

herramientas, algunas provisiones para fin de mes y nos dieron mosquiteros, y recalco 

porqué mosquiteros, porque la primera movilidad era chistoso no?, nunca habían visto 

un mosquitero y habiaps un balcón, pero todos se habían votado a descansar debajo de 

la palmera, y todops… yo tenía mas bien un mosquitero familiar y… vino uno, buscó 

palo duro y  amarró bien el mosquitero y decía en quechua imaynataj resijnuata………o 

sea “él pensaba dormir encima del mosquitero”  (ríe) es que nunca había usado;  

entonces yo dije noooo, mana, yo no hablaba muy corrido el quechua, pero decíamos a 

otros esperá, lo armábamos y decíamos ¡había sido para entrar el mosquitero! (riendo), 

después…el ruido de los zancudos no? Y…como humo, había que estar adentro, 

porque picaban no? Luego en la noche los rugidos…como de tigre, como de león, pero 

después supimos que eran unos pavos que se criaban en lo alto de los árboles pero 
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teníamos miedo, y el primer día nos han entregado lotes ahí en Senda B, pero algunos 

tenían árboles frondosos no? Almendrillos, todo, claro que algunos decían hay que 

sacar madera, pero algunos viendo decían ¿cómo vamos a sembrar esto?, ¡ni en un 

año!, se acobardaron, se fueron, mucha humedad, mucho mosquito, no dejaba ni 

caminar, mucho mosco, peor al ir al río una serpiente, peor todavía, estuvieron 2, 3 

días, recibían los víveres y lo dejaban víveres y todo no?, y se iban, algunos 

quedábamos no? (…) nosotros quedamos con muchos víveres (ríe) teníamos de todo. 

(…) Éramos 57, quedamos una cosa de 20 no?, mas de la mitad se fueron, …pero 

nosotros en dos patadas pensábamos limpiar todo, pero yo nunca había visto el hacha, 

solo en la carnicería veía cortar los huesos con hacha, cualquier madera, cualquier 

árbol hacheábamos, no sabíamos, pero un señor… accidente al tercer día (...) a 

trasladar a Cochabamba, (…) murió después de todo, esas cosas pasaban porque no 

sabíamos, como sea no? Limpiamos,  llegamos aquí el 13 de septiembre de 1965.  

Este proceso de asentamiento dirigido nos muestra una etapa en que aún estaba 

ausente la formación de sindicatos, cuando el objetivo parecía ser el poblar la zona. 

Consultamos al respecto si este grupo de colonizadores era el primero en llegar a la 

zona:  

J.S. habían los nativos y una colonización espontánea Carmen, Totora, Ibuelo habían 

ya, porque con la posguerra se habían asentado ya ahí, y aquí lo que es Chimoré había 

solamente una comunidad de mineros Catavi, que vinieron el 47 creo o 57 creo no?, 

ellos se alegraron cuando llegamos porque por fin veían gente como ellos, porque ellos 

pelearon con nativos, con los bárbaros, ahora ya se ha extinguido esa étnia, los Sirionó 

habían habido, murieron vacas, murieron varios, mataron también a bárbaros, cada vez 

saqueaban, robaban y…pocos habían quedado, y nosotros mas, nosotros también 

teníamos miedo de los bárbaros, pero ya vivían alejados (…) tenían miedo al fusil 

porque a ellos les habían proveído fusil para defenderse, a nosotros no, pero tenían 

miedo, pensaban que también teníamos fusil, pero…, así empezamos no? 

El Instituto Nacional de Colonización en esta etapa habria sido el impulsor del 

asentamiento en la zona de Chimoré a través del traslado, la dotación de herramientas, 

víveres y por supuesto tierras a los colonos. 

Entrev. Con cuanto de dotación empezaron? 

J.S. 20 hectareas, a todos por igual, y… media hectárea chaqueé yo, con sistema ayni, 

con algunos que habían vivido ya acá en el trópico, por ejemplo yo he cambiado hacha 
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nuevito con uno que estaba ya usado por que era filito no? y ¿cómo se afilará, hay que 

saber no? Y también me paso algo anecdótico cuando nos dieron semillas de arroz, nos 

dieron la variedad estaquilla, decían híbrido americano su nombre, nosotros 

pensábamos que era cebada, dudábamos, yo pensé que el arroz se fabricaba, en las 

minas no sabemos, ni en la escuela sobre el arroz, pensábamos como el fideo que 

compactaban, pero aquí nos dijeron produce, yo no les creí, nos dieron semilla de 

arroz, arroz pelamos y claro era arroz, entonces sembramos y dijimos bueno si es 

cebada a la Taquiña vamos a vender (ríe), y bonito, germinaba, creció, antes no había 

enfermedades ni había bichos, lo que sembrabas daba bien, un 90%   cualquier cultivo, 

entonces yo me coseché 19 quintales, casi 20, entonces yo dije, buena cosecha no? Ni 

siquiera era media hectárea completa porque había árboles que no los tumbé, pero dio 

bien, y plantamos cítricos y las plantitas así….nos emocionamos pues, (…) ese tiempo 

era prohibido la organización sindical, uno de los requisitos no sindical, el programa de 

colonización estaba manejado por CBF - BID, Corporación Boliviana de Fomento por 

parte de Bolivia, Banco Interamericano de Desarrollo que habían promovido la 

colonización. 

Porqué la colonización? Porque había habido problemas sociales, cierre de las minas 

todo eso, había problema social grande en Bolivia por eso vienen, especialmente 

mineros, mas gente de la mina acá. Entonces la primera cosecha bien, como no habían 

muchos animales depredadores nada, (…) Lo que nos daban era 2 tipos de programas 

había, el PMA constaba de harina, aceite, leche y bacalao, y el 51 TLC herramientas y 

charque, arroz, fideos, mote, jabón esas cosas, y herramientas. Entonces teníamos la 

provisión, teníamos una libreta para recoger y recogíamos, pero como se ha ido mucha 

gente, porque la ración era por persona, soltero una ración, casados 2 raciones y así, 

(…) lo que me animó a quedarme es mi plantación, después de unos 6 años 

comenzaron a dar frutos, a tener naranjas, unas 800 plantas de naranjo. 

Bajo estas circunstancias se ampliaba el horizonte de la economia campesina que en 

principio, de acuerdo al relato era de autosuficiencia pero además era diversificada. 

 

Entrev. Era todo para consumo? 

J.S: Si porque no había carretera, no había camino, Senda B quedaba a doce 

kilómetros de aquí, dos días tardaba la movilidad porque no estaba ripiado, había que 

poner palancas, porque ya se entraba, había que poner el auxiliar, entonces con 
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palancas, palos, todo (…) a Cochabamba un viaje 3 días, 4 días (…) (Entrev. Julio 

Suzaño, Chimore15, agosto 2011). 

 

Según Salazar los resultados de este proceso de colonización fueron los siguientes: 

El programa de colonización tuvo como meta el asentamiento de 1200 familias. 

Inicialmente se trasladaron 2.030 familias, de las cuales el 54% (927) abandonaron o 

fueron expulsadas  por el militarismo, por lo tanto quedaron asentadas solo 1.103 

familias,  asimismo los servicios de educación salud así como vivienda eran sumamente 

precarios por lo que los colonos vivían en situación de extrema y moderada pobreza, 

con una economía de autosubsistencia (SALAZAR, 2008: 89) 

 

Estos y otros datos de Salazar nos permiten también concluir que al ser zona de 

asentamiento el trópico de Cochabamba ya desde inicios del siglo XX tenia fuerte 

presencia militar, principalmente porque las instituciones militares eran las encargadas 

de los procesos de asentamiento; al mismo tiempo podemos decir que los colonos 

tenían una relación jerárquica con los militares dado el hecho de este control de la 

colonizacion como también por el control que ejercian contra el riesgo de 

sindicalización. 

 

Entrev.  Si no los dejaban organizarse en sindicatos cómo hicieron? 

J.S.  ...al principio la colonización vio que la comunicación es importante no? Pero no 

sindical, entonces porqué optaron? Delegados, que ellos designaban, no nombrábamos 

nosotros, “tu puedes ser delegado?” ya, y había reunión de información solamente no? 

Y… vino un sociólogo, pero no de profesión no? Sino era un teniente, militar retirado 

que vino como sociólogo, le gustaba, y un día nos reunió a profesionales, había unos 3 

profesionales, y muchos que eran universitarios, nos reunió, nos invitó un refresco y 

hablamos, y nos planteó algunas preguntas ¿cómo se sienten ustedes? Nosotros 

dijimos mal, porque primero los de colonización nos daban mal trato, especialmente a 

los que son del campo los discriminan, llaman atención  (…) a las pocas señoras que 

hay por la suciedad, por todo eso les maltrata.  Y decía ¿pero ustedes no pueden 

reclamar? Pero la idea de delegado es para información, no para reclamar; ¿y qué han 

pensado?, y había uno de Llallagua (…) un tal Apolinar Martínez y había un ex minero 

dirigente, ellos nos dicen ¡¿porqué no organizamos sindicato?! Necesitamos escuela, 
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posta sanitaria, puentes, nos han entregado puentes de madera quemada, (…) 

entonces no podemos vivir así, no hay caminos para sacar nuestros productos, qué 

vamos hacer con el arroz, no puedes comer 20 quintales de arroz, maíz, yuca; entonces 

fundamos, creamos primero la central de Chimoré en una arroyo que se llama “la poza”, 

hay un árbol grande, ahí convocamos  un comité ad- hoc primero, después ya la 

central. (Entrev. Julio Suzaño, Chimore 15 de agosto 2011). 

 

2.2. LA CREACIÓN DE CENTRALES Y SINDICATOS  

 

La creación de la Central Chimoré fue en  Mayo del 68, a la central pertenecíamos 450 

colonizadores, contando Senda 2, senda 3, a, b, c, d, e, f, entonces eran 8 sindicatos.   

Entrev. Eran 450 familias?,  

J.S: bueno esas veces la mayoría eran solteros, jóvenes que han venido como 

aventureros no?, casados muy pocos y un año no había ni una mujer, y los que son 

casados dejaron también allá [lugar de origen] para que cuiden las aves, pero cuando 

ya es cosecha se venian también allá. Entonces nosotros al organizar decíamos no 

corremos ningún riesgo, no hay familia por detrás, no hay nada y entramos en sindicato 

la Central Chimoré. (Entrev. Julio Suzaño, 15, agosto 2011). 

 

La descripción de don Julio Suzaño señala que la primera forma de organización 

habrían sido las Centrales, como Chimoré, lo que dio lugar a posteriormente crear una 

instancia nacional de colonizadores y finalmente la Federación: 

 

El primer secretario general es Santiago Calle, que vive todavía aquí en Chimoré, ya no 

escucha bien, ya esta mal, más o menos 80 años tiene.  

Luego a nivel nacional han tomado contacto, había un compañero de norte Potosí 

Agustín Arancibia conformaron un Comité ad-hoc nacional entre los tres departamentos 

de las zonas de colonización, por Cochabamba Agustín Arancibia, por Santa Cruz un tal 

Valdivieso – Chuquisaca mas por que había filial, por Alto Beni un señor Quispe o Nina, 

(…) para organizar las federaciones primero no?. (Entrev. Julio Suzaño, Chimore 15 de 

agosto 2011). 
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Esta creación de un comité Ad - hoc de Colonizadores es la que habría permitido el 

impulso a la conformación  de las federaciones del trópico (por lo menos las afiliadas a 

Colonizadores), una vez que ya estaban conformadas las centrales: 

 

Y el primer congreso se realizo en octubre de 1968 a pocos meses de fundar la central, 

también se crearon la Central de Mariposas y Paraíso; y entre tres centrales queríamos 

formar ya la federación no?. Ivirgarzama también pertenecía a Chimoré antes no?, 

venía Ivirgarzama que era nueva zona de Colonización, (entrev.: ¿Dirigida o 

espontánea?) Dirigida, todas las que le hablo son dirigidas. 

 

El primer congreso se realizó en la localidad de Paraíso entre 17 y 18 de octubre, 

entonces se fundó la federación ahí, a eso de las 4 de la mañana del 18 de octubre, así 

se ha creado la federación de Chimoré, (entrev. ¿Con cuántas centrales se ha 

fundado?) Con 4 centrales (Chimoré, Mariposas, Paraíso, Ivirgarzama), estos cuatro 

centrales muy activos los primeros, mayormente gente minera tenían el ímpetu de 

querer hacer todo (…). (Entrev. Julio Suzaño, 15, agosto 2011). 

 

Ya en esta etapa podemos advertir que la organización y la coordinación entre los 

diferentes niveles de organización local y nacional era determinante a pesar de las 

limitadas posibilidades de comunicación, lo que también permitiría la socialización de 

conocimientos y derechos en el marco del sindicalismo. Es también destacable la 

experiencia organizativa minera  dentro la conjunción de inmigrantes campesinos de 

diferentes regiones de occidente. Asimismo podemos ver que el origen de esta 

federación esta vinculado a la colonización dirigida.  

 

2.3. LOS ASENTAMIENTOS Y LA DINÁMICA ECONÓMICA 

 

Las alternativas económico - productivas  habrían respondido en un primer momento a 

la satisfacción de necesidades, para posteriormente buscar articularse al mercado en 

función a la demanda de este, bajo una economía agrícola diversificada. 

 

entrev. ¿Llegaron también algunos por colonización espontánea a Chimoré?,  

JS: espontánea no, tal vez por los años 80 por el boom de la coca;  
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entrev. Por los años que usted llegó no había producción de coca?,  

JS.: no, era prohibido la coca, pero tampoco era competitivo, porque un paquete [de 

coca] cambiabas con una arroba de azúcar, entonces qué precio? No; además había 

que arribar por canoas, caminos, peligro, entonces creamos la cooperativa agrícola 

Chimoré, el arroz estaba en buen precio, mejor que la coca, las aves se multiplicaban, 

yo en un determinado momento he llegado a tener 250 pollos, agarraba 50 pollos y 

vendía en Villa Tunari, era otra forma de economía (…) aquí no había mucha 

producción de coca, en las zonas espontáneas había algo de coca pero tampoco le 

daban gran importancia, empezaron por arroz, maíz; arroz por ejemplo yo he llevado a 

vender a Beni inclusive, había un ingenio arrocero, una cooperativa TEVANDO, y al 

Beni por embarcación y vendí bien, o sea tenía buen precio, la coca no me llamaba 

atención (Entrev. Julio Suzaño, Chimore 15 de agosto 2011). 

 

2.4. PRIMER CUERPO EJECUTIVO” DE LA FEDERACIÓN 

 

Considerando que la fundación de esta federación fue finalizando la década del 60, es 

claro que estos sindicatos pasen a ser las primeras expresiones en el área del trópico 

de Cochabamba:   

…el primer cuerpo ejecutivo conformado en la Federación Chimoré, don Serafín García 

era el ejecutivo vive todavía en Ivirgarzama, don Nemecio Soto era el [Secretario] 

General de Paraíso, de Relaciones el Compañero José Claros que vive en 

Cochabamba, yo [J.S.] era actas, de Conflictos el compañero Nicolás López que falleció 

ya, de Cooperativas el Compañero Pedro Orellana que vive en Villa Tunari, de 

Educación Lucio Horihuela que vive en Ivirgarzama, he… de Paraíso estaba el 

compañero Nicandro López era secretario de vialidad me parece, un Julio Lopez 

también de Paraíso era secretario de Relaciones me parece, de prensa y propaganda 

era Olivares de Senda 7, que se fue creo a Argentina, esos más o menos han sido el 

primer cuerpo ejecutivo de la primera Federación de Chimoré. (Entrev. Julio Suzaño, 

15, agosto 2011). 

 

 Y precisamente esta Federación y la del trópico llegan a conformarse para la etapa 

denominada “boom de la coca” (1971 – 1982) donde el incremento de la producción se 

acelera debido a la demanda del mercado internacional vinculado al narcotráfico. 
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Es también interesante el rol que empieza a jugar en este contexto el sindicato, del cual 

Salazar señala que “una vez logrado el asentamiento de tierras, el sindicato cumplió la 

función de “autoridad local” y abarcó todos los campos de la vida social y productiva, 

participando en la mediación y solución de conflictos comunales, problemas familiares, 

actividades culturales, robo y vida cotidiana en general (SALAZAR, 2008:100). 

 

2.5.  MOVILIZACIONES Y ACCIONES COLECTIVAS 

 

Teniendo ya a nivel de colonizadores una organización matríz, podemos ver en el relato 

de Don Julio Suzaño que la Federación de Colonizadores realiza actividades en 

estrecha coordinación con su organización matríz, pero netamente en el campo sindical 

de demanda y lucha por derechos. 

 

… y el comité Ad – Hoc cada vez llegaba, esas veces no había teléfono, 

necesariamente tenían que venir para recibir o llevar cartas, y convocaron al primer 

Congreso Nacional de Colonizadores  en La Paz, fue en febrero, en febrero de aquí 

fuimos 18 personas, los miembros ejecutivos y uno por central, hee… antes no había 

aportes, o sea con nuestros propios recursos… a colonización le presionamos, ya 

teníamos fuerza, ya podíamos manejar,  nos han aceptado, algunas exigencias 

hacíamos porque estábamos en nuestro derecho, nos compramos literatura les 

decíamos ‘no, aquí la Constitución, el fuero sindical’,discusiones fuertes, además nos 

temieron por qué, en una elección presidencial vaciamos ánforas porque sólo había 

papeletas verdes, no se si de Pereda, no sé de quién, nosotros no estábamos de 

acuerdo, tiene que aparecer las otras papeletas, vaciamos las papeletas, hicimos otra 

elección introduciendo papeletas blancas, entonces el que quería votaba blanco y no 

por el color oficialista, eso vieron los de colonización, (…) hicimos un bloqueo grande 

también bueno eso era de la Confederación; nosotros empezamos el Congreso en el 

Centro Boliviano Americano, no en el ministerio por qué el gobierno de entonces 

hicieron otro congreso paralelo con dirigentes oficialistas, claro que  de Chimoré no 

había ni un representante, pero había de La Paz y de Santa Cruz algunos que habían 

tomado, entonces el otro congreso paralelo vinieron a atacarnos con dinamitas al 

Centro Boliviano Americano, nos quisieron corretear, pero nos pusimos fuertes, 
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recibimos ayuda de la Universidad, tomamos contacto con San Andrés [Universidad 

Mayor de San Andrés],, yo conocía algunos estudiantes de derecho que por entonces 

estaba ya haciendo su tesis un doctor Peredo, hemos acudido bastante a él y otros 

universitarios mas, algunas en las plenarias, algunas en las aulas de San Andrés, 

cuando nos corretearon a escapar a San Andrés, después volvíamos al Centro 

Boliviano Americano y logramos fundar la confederación; pero pasó algo también en lo 

que tuvo protagonismo Chimoré, con la elaboración de la lista de Colonización Chimoré, 

con la lista de funcionarios de colonización el gobierno creó el Instituto Nacional de 

Colonización y… 50 empleados fantasmas, pero en Chimoré solo eran 5, no los 

conocíamos quienes eran, revisamos las listas en La Paz, nos entrábamos a las 

oficinas, no acostumbrados, (…) revisamos las listas y cobraban todos. En la plenaria 

teníamos que debatir todo esto. ¿Qué hizo Colonización? organizó una fiesta, en la La 

Paz, Seguencoma, ministro de asuntos campesinos creo que era, en honor a nosotros, 

nos dieron tickets a todos, éramos creo 150 o algo así, numeroso nomás, y nosotros 

hicimos una reunión en la noche, los 18 dijimos: 2 querían ir al agasajo y 16 ¡¡no!!, por 

qué?, tenemos este problema de querer despedir,  si vamos a la fiesta,  con qué cara 

vamos a debatir, no vamos; y… nosotros nos inventamos otras gestiones, aquí 

conocimos a un capitán, no sé de qué apellido, de Villa Tunari, que nos colaboraba en 

la federación, el nos daba plata para la compra de un escritorio, hay veces para el 

pasaje, nosotros no teníamos plata, así gente amiga nos ayudaba, algún transportista; y 

queríamos visitarlo porque estaba ocupando un alto cargo en La Paz y nos dijo van a 

venir, (…), cuando nos vinieron a buscar dijimos: no podemos ir tenemos que ir a esta 

entrevista,(…) nos fuimos, vinieron otra vez con pasajes, dejaron los pasajes, tampoco 

fuimos, y  paseamos la ciudad, hemos subido  Laikacota. (…). A las seis tenía que ser 

la plenaria, nos fuimos, mis compañeros de Yapacaní, San Julián, La Paz, con 

serpentinas, mixtura, embriagados algunos, nosotros todos sanos y (…) nosotros 

dijimos tienen que retirarse, los otros nos apoyaron, si no, nos retiramos dijimos, porque 

ya hemos denunciado a través de las planillas los cobros de los ítems fantasmas, fue el 

primer tiempo de la federación Chimoré que nos apoyó la Confederación, con esa 

fuerza se funda la Confederación, …el 71 o 72 creo, en febrero… la confederación de 

Colonizadores que ahora es de  interculturales no? (Entrev. Julio Suzaño, 15, agosto 

2011). 
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Ya en esta etapa vemos también las primeras formas de confrontación del sindicato 

frente a instancias del Estado y la fuerza militar, a partir de movimientos de protesta y 

presión cuyos alcances pueden llegar incluso a realizar una forma de control social. 

Al mismo tiempo vemos que esta y otras experiencias de organización sindical tienen 

también sus efectos en el nivel local y regional, pues se da la proliferación de sindicatos 

en función a un proceso de socialización de sus ventajas para el ejercicio de derechos 

sociales, con lo que encontramos los primeros momentos de presión sindical sobre el 

gobierno. 

 

JS.: En todo lado hay sindicatos no?, la central todo es sindicato, ya sus delegados 

convocaron a organizar los sindicatos  no?, y después habían nuevas zonas, Arani, 

estaño, los mineros de estaño, también sindicatos Ivirgarzama, Vueltadero, entonces a 

la gente se reunía y diciendo hay que organizarnos para conseguir mejores servicios, 

tenemos que organizarnos, entonces así andamos como organización, hicimos 

movimientos sociales nos querían cobrar 12 mil bolivianos sobre escuelas mal 

construidas, puentes que se cayeron, querían que hagamos nosotros, y bloqueamos la 

carretera, ya había la carretera, la carretera se ha inaugurado en abril del 69, hasta 

Chimoré, puente Chimoré ahí terminaba. Entonces hicimos ese bloqueo, pero fuimos 

inteligentes, bloqueo levantamos, tomamos rehenes a los que estaban construyendo la 

carretera, a los ejecutivos de Andrade y Gutiérrez, rehenes allá en colonización, donde 

es UMOPAR era campamento de colonización, era del Ministerio de Agricultura, pero 

planteamos: nosotros estamos dispuestos a pagar todo lo que habíamos comido los 

alimentos, pero para nosotros estaba mal construido los puentes y los ripiados, 

teníamos que pagar (…) individual como persona 12 mil, entonces nosotros hemos 

reclamado fuerte no?, pero paralelamente hemos pedido también energía eléctrica, 

camino, educación todo eso no? Colonización habían construido 3 escuelas que se 

estaban cayendo ya porque no consideraban la humedad de la región (…). 

 

Llegaron 3 ministros en helicóptero a la cancha, que ahora es UMOPAR, después de un 

debate logramos firmar por lo que hemos comido, yo he pagado 2500 bolivianos y no 

los 12.000 y los que tenían familia pagaban  hasta 4.500 han pagado, era justo, lo que 

hemos comido hay que pagar, eso al final es del Estado. (Entrev. Julio Suzaño, 15, 

agosto 2011). 
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Las movilizaciones en esta etapa inicial no tienen ninguna vinculación a la producción 

de coca y por el contrario se orientan a la mejora de sus condiciones de vida, 

básicamente de salud, vinculación a través de caminos, para poder comercializar sus 

productos, etc. Con lo que podemos deducir que ya estaba clara la necesidad de 

producir para comercializar. ASismismo esta federación surge como lo veíamos líneas 

arriba ya con una economía diversificada, característica que se mantendrá hasta la 

actualidad, pese a que la coca pasa a ser parte de su economía dado el auge en que su 

precio ingresara en los años 80. 

 

Luego la organización  se fortaleció desde Ivirgarzama hasta Sajta, pertenecía a la 

federación de Chimoré, después de unas 3 ó 4 gestiones hubo impases, los primeros 

cuerpos ejecutivos eran bastante activos, mas que todo con reivindicaciones sociales… 

(Entrev. Julio Suzaño, 15, agosto 2011). 

 

Pese a esta fortaleza con que surge, durante sus primeros años de vida esta  

federación sufre dos desmembraciones,  de centrales que deciden convertirse en 

Federaciones, primero en 1984 la Federación Carrasco Tropical que se declara 

independiente pese a haber estado como central desde la fundación; posteriormente en 

1986 se crea la federación Centrales Unidas. En descripción de los exejecutivos 

consultados esta segunda separación significará un momento de crisis sumamente 

riesgosa para la Federación del trópico, ya que previamente hubo disputas por las 

centrales que se iban o quedaban con Centrales Unidas y Chimoré; lo que se agravó 

una vez que uno de los fundadores de Chimoré decide apoyar e irse con Centrales 

Unidas, lo que genera una suerte de dispersión y casi disgregación de la Federación 

pues en medio estaba la pugna por cambiar de ubicación la sede de la Federación de 

Chimoré, lo que queda en suspenso una vez creada la Federación Centrales Unidas, 

ubicada en Shinahota (cercana a Chimoré); otro conflicto que confluye con este 

momento es la disputa que Puerto Villarroel (Federación Carrasco) tenía por la cuarta 

sección que deseaba anexar a su territorio municipal; será meses después que los 

dirigentes de algunas de las centrales que se quedaron firmes con Chimoré deciden 

hacer la refundación de la Federación Chimoré (1980). Estos dos momentos de 
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fundación son para los actuales afiliados sumamente importantes, pues les recuerda el 

riesgo que tuvieron de llegar a desaparecer merced a la división interna. 

 

Para la Federación es también importante señalar quienes fueron sus ejecutivos 

durante su existencia: 

EJECUTIVOS DE CHIMORÉ POR AÑO 
AÑO NOMBRE DE EJECUTIVOS 

1978 – 1979  Serafín García 

1979 – 1980 
 Juan Chuquimia (o Nicolas Torrez o 
Apolinar Martinez) 

1980 – 1984  Mario Challapa (¿) 

1984 – 1985  Florentino Arancibia 

1985 – 1986  Mario Challapa 

1987 – 1989  Leoncio Rodríguez 

1989 – 1990  Hermenegildo Copa 

1991 – 1993  Hermenegildo Arancibia (¿?) 

1993 – 1995  Fortunato Bustamante 

1995 – 1996  Valerio Felipez 

1996 – 1998  Pedro Lamas 

1998 – 2000  Justino Parra 

2000 – 2004  Casimiro Huanca 

2004 – 200…..   Justino Parra 
(estos datos fueron proporcionados por algunos de los ex ejecutivos reunidos en Chimoré, pese a que 

señalaban tener dudas acerca del tiempo exacto que duró cada gestión).  

 

Podemos ver en esta distribución cómo es que va variando el tiempo de duración de las 

gestiones, de un año, dos años hasta cuatro años de duración o ratificación, lo que 

según los miembros de la Federación tiene que ver con las épocas que se vivían, como 

ser la etapa de erradicación.  

 

2.6.  LA DEFENSA DE LA PRODUCCIÓN DE COCA (DÉCADA DE 80 – 90) 

 

La zona de Chimoré tiene dos características geográficas: zona de valles y serranías de 

pié de monte, lo que hace que su producción sea diversificada, es decir no es de 

monocultivo. Este hecho hace que en términos de organización no sean totalmente 

cocaleros pues tienen diversos productos (banana, piña, palmito, etc.), lo que hizo que 
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también como Federación en algún momento consideraran las posibles ventajas del 

Desarrollo Alternativo incluso desde la misma Federación; sin embargo esta 

consideración tuvo dos resultados: por un lado la disconformidad de los afiliados al no 

ver como seguro el abandono total de la coca y por otro el trato que recibieron por parte 

de las fuerzas militares. 

 

2.6.1. Acoso militar y político 

 

Uno de los ex ejecutivos, Don Valerio Felipez, quien ejerciera su cargo en la etapa de 

creación del Instrumento Político (1995 – 1996) precisamente señala esta experiencia 

que desde su cargo vivió: 

  

“…Estábamos trabajando en el desarrollo alternativo, trabajando, aportando a la 

producción agrícola, en mi gestión apoyando a la producción agrícola producimos 

plátano…después yuca; instalamos…queríamos intentar esta producción con el técnico 

en el manejo de empacadoras de piña en general, luego trabajamos en eso o estuvimos 

trabajando, teníamos que intentar en la producción para erradicar la hoja de coca 

dentro de eso no? Era cantidad primero, era voluntario después, de eso la gente no 

estaba conforme, de ahí pensábamos que no hay ni derecho tampoco para sobrevivir 

sin coca… tenemos nomás un poco, decían que hay que defender su producto, no dejar 

erradicar;  pero no, los militares ya nomás, no es solo una vez, sino, es constante” 

(Valerio Felipez, 14 de agosto de 2011). 

 

Estas agresiones militares eran las que en versión de don Valerio lograron un mayor 

rechazo al desarrollo alternativo, pues generaba rechazo a cualquier propuesta del 

gobierno.  

 

…no podíamos hablar nada, todo era delito (…) cuando los compañeros están 

durmiendo se los sacaban de su casa,  lo que cocinábamos también los leopardos se lo 

comían, a uno de los compañeros cuando en el río estaba pescando lo han matado, 

dijeron cuando estaba haciendo pichicata lo hemos pescado, cómo él podía estar 

haciendo pichicata…en el río; no nos dejaban hacer reunión en ningún lugar, ni en los 
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ríos, ni en los montes, en ningún lugar nosotros  (…) (Doña Lucia Torrico, 14 de agosto 

de 2011). 

El 88 me han agarrado en Laguna Alalay, con mi aguayito yo estoy caminando y con mi 

aguayo nomás casi me han ahorcado, porque ahí estamos haciendo marcha pacífico, 

ustedes qué quieren aquí, flojos, pichicateros, así nos tratan (…) después en mi casa 

también me han entrado, una vez que nosotros como dirigente siempre caminamos, 

ustedes tienen la culpa, ustedes (…) ya ahora vamos a ver, así han entrado a mi casa, 

grave han llorado mis hijos, yo como ya he caminado, ya he sabido como defender 

entonces he agarrado un palo y he sacado de mi casa, qué cosa, qué derecho tienes de 

entrar aquí a mi casa, qué cosa te he robado yo para entrar a mi casa, porqué están 

discriminando así, mi marido no ha hablado nada, porque están golpeando sigue están 

pateando así, antes no hay respeto, por eso nosotros nos organizamos (…) en 

Shinahota también el 2000 yo estoy embarazada y cada vez me han gasificado y hay a 

patadas me han agarrado, estoy embarazada casi nueve meses ya, apenas estoy 

caminando hinchados mis pies, qué voy a hacer gases han votado grave, sigue estoy 

escapando … (Entrev. Chimoré, Remigia Rengel, Octubre 25 de 2011).  

 

…cuando entraban en la erradicación forzosa  de coca a Virginia Guzman Mamani fue 

sorprendida en su domicilio  a las 4 de la madrugada, a esa hora se entraban ellos, 

cuando estaba durmiendo  (…) estando ella sola con sus hijas, estando ella mal de 

salud fue obligada a abrir su tienda  y los señores UMOPARes sustrajeron sus 

documentos de su auto y los de su marido, ella estaba esperando familia (…) se lo 

comían naranja, caña, sus comidas, echaban veneno cuando los compañeros se 

resistían, su casa todo como cernidor (…) y esa vez qué hemos dicho? no podemos 

soportar tantas violaciones, ellos con pretextos de lucha contra el narcotráfico nomás 

vienen (…) ( Entrev. Juana Quispe, 15 de agosto de 2011). 

 

En los relatos escuchamos un orden discursivo que polarizaba claramente entre un 

ellos (el gobierno, los militares, los “gringos”) frente a un nosotros (los cocaleros, los 

campesinos, las organizaciones), lo que generaba además mayor cohesión a partir de 

la autoidentificación con el movimiento, pese a que en el caso de Chimoré, como lo 

señalábamos, no era zona monoproductora de hoja de coca, sin embargo quedaba 

involucrada de igual manera. 
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2.6.2. Acciones desplegadas. 

 

Uno de los hechos que sobresalen es que al ubicarse el cuartel de Chimoré en esta 

misma población, los pueblos vecinos deducían que la Federación de Chimoré era una 

de las mas afectadas y a la vez era una de las mas combativas  a la hora de los 

enfrentamientos, sin embargo encontramos dos versiones diferentes, por un lado Don 

Julio Suzaño nos comentaba que evidentemente pensaban que por ejemplo allí se 

empezaban y eran fuertes los bloqueos, pero por el contrario el pueblo estaba en 

calma, por otra parte don Valerio Felipez nos señala que muchas veces los afiliados a 

la Federación no salían a las marchas precisamente por el temor a la represión de 

UMOPAR (su cercanía) y en realidad siempre quedaban “al medio” del conflicto pese a 

la magnitud de participación que tuvieran.  

En los años 1996…Chimoré siempre fue un poco atrasado, no estaba bien activo en 

asistencias no? …concentraciones, en las marchas… para entonces Desarrollo 

Alternativo ha entrado a Chapare (…) quería desorganizar, y compañero Evo ha 

comenzado a organizar, pero los compañeros han entrado a las asociaciones, entonces 

mediante asociaciones era débil la Federación Chimoré, no tenía aportes… no querían 

poner aportes, después ya empezó erradicación, para entonces no hay aportes ni para 

movilizarse (…) y la coca mediante presión ha rebajado (…) entonces de por sí el 

sindicalismo ha decaído (…) desde gestión de Pedro Lamas (1996)  hemos dedicado 

primero organizar por sindicatos, hemos bajado centrales, hasta los sindicatos, noches 

amanecíamos así en ampliados con los sindicatos, así poco a poco ha entendido la 

gente (…)(Justino Parra, Chimoré, 14 de agosto 2011) 

  

2.6.3. Marchas y bloqueos. 

 

Al igual que el resto de federaciones en la memoria de los exdirigentes encontramos la 

marcha de 1994 por la vida, la coca y la soberanía nacional y de 1995 la marcha de las 

mujeres, así como las marchas que continuaron, a las que asistían de manera 

disciplinada y bajo un orden similar a las federaciones restantes, es decir escogiendo 

representantes por sindicato y central (generalmente entre dos y tres personas) con 

relevos. Las estrategias eran también conocidas por todos, es decir dividir la marcha 
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para evitar la frustración por alguna intervención, por lo que se optaba por mas de una 

ruta y mas de un grupo de marchistas. 

 

Asimismo se recuerda que a la hora de realizar los bloqueos en ciertas ocasiones era 

necesaria la participación de niños, mujeres y ancianos,  los que debían ser conscientes 

del riesgo para retirarse a la primera alerta. 

 

…cuando nuestros padres iban a las reuniones (…) recuerdo bien mi mamá mandaba 

tapeque en bolsitas, comidita en sus platitos, para tu papá, para nuestros compañeros, 

todas las mujeres mandaban…para el bloqueo diciendo, para la marcha diciendo (…). Y 

otra vez hemos ido a Villa Tunari también esa vez hemos ido jóvenes, niños, hemos ido 

al puente a hacer bloqueo y cuando estaban peligrando ya, lo niños, señoras 

embarazadas váyanse, (…) en un tiempo nos hemos descuidado, a una compañera 

Felicidad Mendoza, a esa compañera le han baleado (…) no han querido dejar que 

nosotros hagamos la concentración contra la erradicación forzosa  de la coca, no nos 

han dejado, la compañera Felicidad Mendoza estaba encabezando, uno nomás le han 

baleado a ella su pierna aquí (señala su muslo derecho)… se lo han llevado al hospital, 

y también a otros compañeros, la mitad hemos ido escapando, (…) de ahí hemos 

escuchado hay un muerto, un muerto Roxana Veliz, una jovencita de 12 años, muerto 

ya (…) hasta cuando han llevado al hospital de Shinahota hasta a las enfermeras les 

han gasificado hay adentro, (…) eso si que nos han hecho totalmente a un lado, la 

balacera era como tostado, avionetas y helicóptero por arriba gasificando… (Entrev. 

Juana Quispe, Chimore 15 de agosto de 2011).  

 

Una de las acciones recordadas por los afiliados de esta federación son también las 

diversas marchas realizadas, en el caso de la marcha de mujeres realizada en 1995, 

una de las mujeres marchistas nos relata: 

…hemos ido nosotras voluntariamente, nadie nos ha obligado, hasta nuestros esposos 

cómo van a llegar nos decían (…)y porqué hemos llegado en 31 días, a otros lugares 

hemos ido porque no nos querían dejar pasar, teníamos que explicar porqué estamos 

yendo, pidiendo justicia, derecho para la mujer (.,.) mis compañeras hay en Universidad 

San Andrés estaban en huelga de hambre 12 días, 8 días, 16 días, 4 días así, nadie 

nos escuchaba se reía de nosotros Sanchez Berzaín, al menos Lidia Katari grave nos 
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ha humillado (qué les decía?)… yo conozco al Chapare agujero por agujero,  todito 

Chapare yo conozco, ustedes piensan que yo no conozco? Toditos son 

narcotraficantes, acaso… para ese entonces ni siquiera conocíamos nosotros qué será 

narcotráfico, los narcotraficantes son pues los que tienen plata… y hay la Leonilda ha 

respondido (…) usted ha debido ser pues narcotraficante, porque siempre tu has 

conocido, porque has entrado a los agujeros (…) grave nos hemos renegado toditos 

hay (Entrev. Sra. Lucia Torrico, Chimoré, 14 de agosto de 2011).   

                     

2.7. NUEVA ORGANIZACIÓN DE MUJERES 

  

El proceso de politización del Chapare tiene también sus expresiones en los procesos 

organizativos que se fueron generando, así por ejemplo encontramos que por el lado 

generacional los jóvenes decidieron conformar los comités de autodefensa, que en el 

caso de Chimoré no era muy numeroso pero si muy sólido; de igual manera 

encontramos la creación de la organización de mujeres:  

El 6 de febrero hemos llegado de la marcha y para la Federación de mujeres ya estaba 

convocado aquí, el 6 de febrero hemos llegado y el  27, 28 casi a sus tres semanas  

estaba convocado aquí en Chimore, en el primer congreso (…) y gracias a la ayuda de 

los compañeros es lo que nos hemos podido organizar, a la cabeza del compañero Evo, 

a la cabeza de la Federación ellos ha decidido sacar el machismo de nuestro corazón, 

ese machismo pondremos a un lado hay que apoyar porque la injusticia nos obliga, y 

nosotros estábamos de acuerdo (…) después en ultima plenaria nos han elegido, de mi 

central yo he salido, (…) esas veces tampoco había mucha plata para activar la 

federación de mujeres hemos sufrido (…) una de las resoluciones me acuerdo, en 

comisión política: los candidatos serán elegidos sin tener antecedentes orgánicos ni 

políticos, un compañero si es MNRista, ADNista no puede ser elegido… (Entrev. Juana 

Quispe, 15 de agosto de 2011). 

 Doña Juana Quispe nos muestra la ruptura que habría significado la participación 

orgánica de las mujeres en su federación ya que implicaba romper incluso con el 

machismo que impedía su participación organizada, ya que si participaban era de 

manera no reconocida, es así que plantea que se sentían obligadas a organizarse e 

iniciar un proceso de lucha esta vez orgánica. 

 



 49 

…porqué la organización de mujeres? Primero para defender la vida, ¿porque nuestras 

vidas no nos están respetando?, preguntenles a nuestros esposos, cuando no se 

encuentran quién se queda en la casa, donde quejarnos no sabemos, entonces para 

eso es importante organizar, porque nuestros esposos eran pues totalmente el 

enemigo, a nuestros compañeros, papás, tios, agarraban sin miedo, se lo torturaban, 

mataban, todo lo que querían hacían , masacraban, para nuestros compañeros no 

había justicia, por eso las mujeres hemos decidido por esa injusticia organizarnos (…) 

primero la organización no?, después respetar la coca, porque han confundido al país, 

a todo el mundo han hecho creer que la coca en estado natural es cocaína pero es 

mentira (…), yo he viajado a otros países, otras personas ni siquiera así han querido 

tocar de lejos, tenía miedo como a una víbora, cómo van a hacer semejante mentira  

(…) después respeto a nuestra tierra, si ellos quieren nuestra tierra primero nos tienen 

que terminar matando a todos (…) (Entrev. Juana Quispe, 15 de agosto de 2011). 

 

Las versiones de varones y mujeres exdirigentes difieren no en los hechos pero si en la 

sensibilidad, pues si bien en el caso de los varones notábamos la indignación y la 

protesta de aquellos años, en el caso de las mujeres resaltaban cómo estos hechos 

herían su sensibilidad, por el hecho de sentirse vulnerables ellas y sus hijos pero más 

aún ver que también los varones eran mas vulnerables que ellas mismas, lo que las 

obligó a ponerse al frente, desafiando los valores morales en contra de la violencia 

física contra las mujeres, lo que para ellas tuvo efectos positivos. 

        

2.8. EL PROYECTO DE UN INSTRUMENTO POLÍTICO 

Según nuestros entrevistados en esta federación, la forma en la que se presenta la idea 

de Instrumento Político es a partir de la dirigencia de la Federación, misma que en 

principio recogiera el término de los diferentes encuentros con las organizaciones 

matrices donde ya en los años 80 se presentó la propuesta bajo la condición previa de 

generar la Asamblea de Unidad de las naciones originarias4,  en este proceso no 

faltarían las propias contradicciones internas pues dada la deslegitimidad de los 

                                                 
4 Según documento del Movimiento Campesino de Bases (MCB) ya para el congreso de la CSUTCB en 
1988 había planteado esta propuesta política (M.C.B., 1992), sin embargo es sabido que ya años 
anteriores tanto desde el movimiento indianista como katarista esta propuesta se venía debatiendo, 
aunque con bastantes variantes respecto a los pasos a seguirse y su objetivo, de todas maneras al 
parecer el término Instrumento Político formalmente fue presentado como propuesta por el MCB. 
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partidos políticos “tradicionales” encargados del gobierno, generaba el rechazo a toda 

forma de involucramiento en la política partidaria, mas aún si se trataba del 

sindicalismo, tal como don Julio Suzaño nos comentaba: 

 Mira el cambio, bueno ahora hay dictadura sindical no?, ya no es como antes cuando 

el sindicato era democrático (…) ahora se avasalla nomás, porque en el sindicalismo 

hay un proceso de protesta, primero esta en emergencia, pie de huelga, luego de 24 

horas, 48, 72 horas, así; pero ahora directamente indefinido o bloqueo, entonces se ha 

interrumpido lo que es el proceso sindical y muchos de los dirigentes no son 

sindicalistas, están porque las bases los presionan (…) la persona debía distinguir qué 

es lo político y lo sindical, aquí estamos mezclando, eso no esta bien. (Entrev. Julio 

Suzaño, 15 de agosto de 2011)  

 

2.8.1. Deliberaciones a nivel de centrales y sindicatos 

Uno de los hechos que influyó bastante en el comportamiento político de los afiliados de 

esta federación tiene que ver con la muerte de el ejecutivo de la federación a manos de 

UMOPAR, al respecto don Julio Suzaño nos comentaba sobre los hechos que 

influyeron en este campo político – ideológico: Tal vez  en los enfrentamientos no?, aquí 

por ejemplo han matado a un dirigente Casimiro Huanca, entonces la gente renegaba, y  

cuando hubo esta propuesta del partido político se entraron no?, más que todo para 

defender la coca. (Entrev. Julio Suzaño, 15 de agosto de 2011)  

 

Precisamente esta persona fallecida, que en ese momento era el secretario ejecutivo de 

la Federación Chimoré, asesinado a plena luz del día “en la carretera” es uno de los 

hechos mas recordados por los productores de coca de esta federación, como un acto 

que les causó indignación, la actual ejecutiva de la Federación de mujeres nos describe 

la circunstancia: 

 

…Nuestro ejecutivo aquí en Chimoré, Casimiro Huanca han matado, porque han dicho 

no tienen que tener coca ni un cato ni una planta de coca, no tienen que manejar ni 

pijcho, por eso nuestro ejecutivo han sacado plátanos, naranja, todo aquí… no hay 

mercado, donde esta? Donde vamos a llevar? así todo han sacado… de eso han 

matado a nuestro ejecutivo… (Entrev. Chimoré, Remigia Rengel, Octubre 25 de 2011).  



 51 

De igual manera uno de los ex ejecutivos, don Justino Parra nos describe este hecho 

en su versión: 

Porqué ha finado? Porque en ampliado han decidido (…) porque nuestros afiliados ya 

entendían y los de asociaciones ya no querían (…) en esos tiempos no había precio de 

los productos (…) como antes, hay producto pero no hay mercado, eso han entendido 

las asociaciones aquí a la avenida han traído piñas, no solo a la avenida sino a la orilla, 

han sacado en volquetas, de eso nomás, eso había sido motivo para matar a nuestro 

ejecutivo…(Justino Parra, Chimoré, 14 de agosto 2011). 

 

Este tipo de hechos fortalecieron la organización sindical, en lugar de debilitarla pues el 

tema de fondo sin duda era la posibilidad de articularse al mercado de manera efectiva 

con algún producto. Una vez que se dio la decisión de crear un Instrumento político el 

apoyo fue bastante claro en Chimoré principalmente de quienes tenían plantaciones de 

hoja de coca y que en su economía familiar tenían mayor dependencia de este 

producto, pero si bien la motivación era principalmente económica, el debate y análisis 

político sumaba otros argumentos donde lo central no era necesariamente lo 

económico. Los debates en la federación Chimoré por ejemplo analizaban la situación 

política de subordinación y manipulación a la que se sentían sometidos, tal como lo 

relata doña Juana Quispe: 

 

Para nosotros quien es culpable? Nosotros mismos, porque cuando hay elecciones 

municipales los partidos de la derecha vienen a nuestras sendas, sindicatos a 

ofrecernos regalitos, si son dirigentes les ofrecían algunos… nuestros compañeros 

algunos valientemente rechazaban esos ofrecimientos, no queremos plata, ni regalo, ni 

aunque me estés amenazando de muerte (…) no voy a recibir plata, ni millones dijeron 

algunos, pero algunos eran chupas agarraban plata y hacían campaña contra el MAS = 

IPSP, estamos politizando la federación, no podemos politizar, político es aparte, 

organización es aparte nos decía, nos engañaban con kilo de azúcar, banderita, gorrita 

… hay veces nos daban autos en eso íbamos a votar, (…) cuando paso la campaña: 

bala, muertos, quitar nuestras tierras, violaciones, guerra nos han declarado (…) y por 

eso hemos analizado, porque nosotros mismos votamos?, (…) por eso ahora nosotros 

nuestros propios candidatos elegiremos desde las bases desde los municipios (Entrev. 

Juana Quispe, 15 de agosto de 2011). 
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2.8.2. ¿cómo se entendía el Instrumento político en Chimoré? 

Podemos acá señalar que la visión era mas sectorial que nacional, el objetivo final era 

la defensa de la producción de coca y si era necesario la lucha a través del campo 

político, de modo de poder frenar y anular las arremetidas militares pero sobretodo 

producir con libertad la hoja de coca, y en este sentido doña Juana Quispe (primera 

ejecutiva de la federación de mujeres de Chimoré) nos aclara los puntos sobre los que 

se apoyaba su lucha, pero también el cómo se entendía el IP: 

 

…eso es lo que hemos podido analizar en reunión, después para qué sirve la 

organización, para defendernos, humillados y ultrajados, todos a analizar, a hacer 

fuerza  de todos, porque unito no hacemos nada, entre todos hacemos algo para el bien 

de todos  (…) entonces esos cuatro puntos, el otro punto era MAS – IPSP, o sea esa 

vez era ASP, decíamos Asamblea por la Soberanía de los Pueblos  Indígenas, ahora 

gracias al señor David Pedraza nos ha regalado su personería Jurídica  como MAS ya 

estamos. Instrumento político frente a esas violaciones el Instrumento Político, el brazo 

económico, el brazo táctico, la organización estratégica del IP entonces organizar para 

que represente políticamente  y llegar al gobierno (…)con esos cinco puntos yo he 

tratado de defender y entender: la vida, la coca, la tierra, la organización e instrumento 

político (…)(Entrev. Juana Quispe, 15 de agosto de 2011). 

 

Estos cinco elementos que doña Juana nos resalta resumen las motivaciones que en la 

federaciçon de CHimore habrían llevado a ser parte del proyecto de participación 

política luego de asentarse en el trópico, considerando este instrumento también como 

el mecanismo que les permitiría quedarse en él. 

 

2.8.3. Influencias y tendencias políticas e ideológicas 

 

Entre las acciones desplegadas al interior de la Federación tiene bastante mención los 

diferentes “seminarios” realizados en cada sindicato y central,  los que en realidad eran 

análisis político de la historia y la situación que vivían y de las salidas que debían optar 

frente a la violencia que vivían; estos seminarios muchas veces estaban a cargo de sus 

propios dirigentes varones y mujeres (que a su vez habían pasado por otros 



 53 

seminarios) que iban a replicar, como también por asesores externos como Filemón 

Escobar, quien se dedicaba a dar retrospectiva de la vida política del país en el 

movimiento obrero - campesino y el rol de los partidos políticos gobernantes, lo que 

terminaba motivando a la creación y apoyo de un instrumento político propio. 

 

Se puede decir que esta tendencia trostkista de Filemón habría influido más que en un 

adoctrinamiento, en un proceso de politización de las bases sindicales, de manera que 

empezó a cuajar la necesidad del “brazo político” y el “brazo sindical”. 

 

Asimismo, en el caso de las mujeres uno de los cambios mas claros es la participación 

de las mujeres, que según doña Remigia Rengel es a partir del IP que llegan a ser 

protagonistas políticas desde hay nosotros como mujeres ya tenemos derecho, recién 

participamos como autoridad municipal, todavía algunos somos discriminados y 

también no es fácil todavía así entrar oficinas en alcaldías o prefecturas, no permiten, 

un abogado tenemos que buscar para entrar… (Entrev. Chimoré, Remigia Rengel, 

Octubre 25 de 2011).  

 

Don Justino Parra nos describe también otras figuras que habrían visitado el trópico y 

por supuesto la Federación Chimoré, apoyando y sustentando la propuesta ya aceptada 

de un Instrumento político: 

Para entonces, esos tiempo venía su hermano de David Choquehuanca a pasar 

seminarios, Álvaro García ha venido también  a pasar seminario, después de 

Cochabamba (…) esos mediante Confederación, mediante única venían, hay nos ha 

hecho despertar… dos días, así pasábamos no? Ahí he ido yo, y lo que he escuchado 

en el seminario todito informaba en mi sindicato (…) pero hay se oponían otros de otras 

centrales, discutían, ‘¡no…! Evo esta engañando, nosotros no creemos, Evo no va 

salvar coca, la coca ya no hay que pensar’, así decían y eso es lo que desorganizaban 

(…) por aquí un grupito, por allá otro grupito, al mercado, a comer hablando, y ya la 

federación contra Evo (…) ya cuando he asumido 98 he agarrado uno por uno, hemos 

debatido ahí (…) pocos creían (…) ‘Evo seguramente esta recibiendo plata de otros 

países’ decían (…) no querían poner aporte, me ha costado harto (…)…1998 ha venido 

Germán Choquehuanca todo de la Wiphala ha explicado, un librito mas nos ha dado 

…nadie lo ha traído, él ha venido (…) no teníamos pero Wiphala,  pero después ya en 
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la marcha de todo tamaño traían, (…) ahí nos decía la wiphala es cuadrado por 

igualdad (…) (Justino Parra, Chimoré, 14 de agosto 2011). 

 

En el caso de Chimoré encontramos una diversidad de intelectuales políticos que 

habrían visitado la federación, los que mostraban tendencias políticas e ideológicas 

heterogéneas y que de acuerdo a las circunstancias ejercían mayor o menor influencia; 

para quienes asistieron a lo que denominan “seminarios” que en realidad podían haber 

sido talleres, o foros de debate, etc. Estos espacios eran parte de su proceso de 

formación política, además de la sindical, ya que los temas tratados se acoplaban a las 

experiencias que vivían y se conformaba un conjunto de líderes y personas de base 

politizados en su accionar, con cambios en su comportamiento y con nuevas 

perspectivas en las estrategias que decidían adoptar. 

 

Podemos decir que la Federación de Chimoré al ser una zona de colonización 

semidirigida, y una zona de producción diversificada (y no monocultivo de coca) y al ser 

base del cuartel de UMOPAR, tiene un rol de actor en el proceso de creación del 

Instrumento Político, pero con una tendencia mas sindicalista, encontramos mas que en 

las bases en los dirigentes la percepción  de apoyo al instrumento político, a 

comparación de Federaciones grandes como Del trópico o Carrasco (que en seguida 

veremos) tendrá un menor grado de ideologización y politización tanto en dirigentes 

como en bases, pero en Chimoré si encontramos un alto grado de compromiso con lo 

que significó y significa el IP para los cocaleros. 
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CAPÍTULO TRES 

FEDERACIÓN ESPECIAL DE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL TRÓPICO DE 

COCHABAMBA (1975) 

 

Un antecedente necesario de considerar es que en los años 80 se dan las primeras 

iniciativas de unificación de las federaciones del trópico,  al respecto Salazar señala 

que: Un primer intento aconteció el 24 de enero de 1987, cuando surgió la propuesta de 

conformar una confederación a nivel del Trópico que buscaba aglutinar a las cuatro 

federaciones existentes (Chimoré, Carrasco, Centrales Unidas y Trópico), las que 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. La CNCB reaccionaría a esta propuesta manifestando su rechazo a dicha 

unificación, con el argumento de una duplicidad de funciones que implicaría crear otra 

confederación. (SALAZAR, 2008: 127). Sin embargo, años mas tarde con una iniciativa 

similar se crearía la Coordinadora de las cinco Federaciones del trópico en el I 

encuentro regional de campesinos  del trópico de Cochabamba, un 24 de febrero de 

1991. (Idem, 130). Organización que posteriormente en la historia del trópico y por 

supuesto del IP sería determinante como instancia sindical y política. 

 

La federación Especial de Trabajadores del Trópico de Cochabamba, fundada en el año 

1975 al ser una de las de mayor extensión territorial y número de afiliados (27 centrales 

y 246 sindicatos, según el  Gobierno Municipal de Villa Tunari, 2006) tiene ubicada su 

sede en el pueblo de Villa Tunari. 

 

3.1.  ORIGEN Y COMPOSICIÓN DE LA FEDERACIÓN ESPECIAL DE 

TRABAJADORES CAMPESINOS DEL TRÓPICO DE COCHABAMBA 

 

Al igual que Chimoré Villa Tunari es uno de los poblados mas antiguos del trópico de 

Cochabamba, cuyo origen también se relaciona con la presencia tanto de inmigrantes 

espontáneos y hacendados que buscaban explotar la producción de coca, según el 

actual Alcalde de este municipio, Villa TUnari Originariamente se denominaba San 

Antonio, lo que probablemente tiene que ver con el siguiente dato proporcionado por 

Salazar: 
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Fue también en este periodo (1904) que la orden de los franciscanos  fundó la misión 

indígena en Chimoré “San Antonio de Padua” con indios Yuracarés (Urquidi, 1942), lo 

que constituyó un factor facilitador para la progresiva incursión de colonizadores y 

comerciantes” (SALAZAR, 2008: 63) 

 

Un hecho determinante para el desarrollo económico de Villa Tunari (sede de la 

Federación del trópico) fue el inicio de la Carretera Cochabamba - Villa Tunari, lo que 

atrajo asentamientos principalmente de colonizadores espontáneos. Según Salazar en 

los años 40 se dio la migración de mineros a la región, lo que posteriormente 

consolidaría la organización sindical del trópico, experiencia bajo el modelo sindical 

minero que en los años posteriores se irradiaría alrededor, pero que una vez 

establecido ya empieza a cumplir las funciones de representatividad y gestión de los 

derechos y obligaciones (SALAZAR; 2008: 72).  

 

La primera organización mas o menos en 1959 se forma como una subcentral y la 

subcentral era afiliado a la central de Pojo, pero a medida que ha ido creciendo mas se 

ha juntado con Paracti, Chipiriri, y tablas Monte… son las primeras centrales, 

posteriormente ha ido creciendo Villa 14, (…) ahí se ha formado la primera federación 

especial agraria  del trópico cochabambino, posteriormente se va extendiendo hacia 

Chimoré con colonización dirigida, (…) mientras la federación Centrales Unidas  

posteriormente después de que se han separado los demás se ha dividido, pero la 

Federación del trópico aunque se han dividido continúa como la federación mas grande: 

28 centrales, mas de 350 sindicatos, es el mas extenso. (Don Andrés Checa, 11 de 

noviembre de 2011). 

La división en las Federaciones mas antiguas (Del Trópico y Chimoré)  y de mayor 

tamaño (Carrasco) es algo común, ya que tanto el sindicato con sus dirigentes, como 

los mismos campesinos de base no llegan a tener una relación fluida, debido a la 

distancia geográfica que los separa, lo que hace que en muchos casos se empiecen a 

generar subgrupos o facciones de quienes se asientan a mayores distancias y tienen 

menores posibilidades de participación, o por lo menos mayores dificultades. Ese fue el 

caso de la Federación Centrales Unidas que en 1989 se separa de la Federación 

Especial del Trópico, al respecto don Andrés Checa nos explicaba: 
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Las primeras divisiones han sido por la distancia mas que todo, porque para venir a una 

reunión los dirigentes salían a las 5, 6 de la mañana, tenían que venir en bicicleta, 

algunos tenían que venir a pie, no había camino carretero (…), algunos creo no tenían 

ni bicicleta, del sector de Carrasco por ejemplo día antes tenían que salir, entonces ha 

influido la distancia, posteriormente también ha sido una cuestión política, (con los que 

están) hemos tenido que mediar para que no haya descontento con ninguna zona, 

siempre dijimos cuanto mas grande mejor, (…) hemos sabido equilibrar en las 

elecciones municipales, en las sub alcaldías, cuando se equilibra no hay problema (Don 

Andrés Checa, 11 de noviembre de 2011) 

 

Retomando, los datos históricos vemos que para 1952 – 1964 las colonias asentadas 

en las cercanías a Villa Tunari, gozaban de la ventaja que otorgaba la carretera 

(aunque en mal estado), Salazar señala que  en Villa Tunari… la superficie promedio 

producida por familia fue de 1.7 hectáreas  y la coca representaba tan solo el 18.8% de 

la superficie (dos catos). Asimismo, el ingreso neto alcanzó el US$ 547 y el 81% (US$ 

455) provenía de la producción de coca, situación que evidencia que este fue el cultivo 

mercantil determinante para todos (SALAZAR, 2008: 81) en Villa Tunari.  

 

Al igual que Chimoré la federación del trópico había surgido ya en los años 60, sin 

embargo la intervención de la dictadura de Banzer en ambas federaciones a nombre del 

PMC (Pacto Militar Campesino) a fines de los años 70 hizo que la federación del trópico 

deba refundarse en el año de 1975 (SALAZAR, 2008: 101 – 102) y continúe siendo la 

federación de mayor cantidad de territorio y afiliados, hasta la fecha; hecho que sin 

duda le otorga liderazgo no solo sindical sino también político, tal como lo veremos en 

las siguientes líneas.  

3.2. LÍMITES TERRITORIALES 

Según el Plan de Desarrollo Municipal de Villa Tunari La superficie que ocupa el 

municipio de Villa Tunari es de 21.700 Km2 aproximadamente. (…)  ubicado al noreste 

del Departamento de Cochabamba y en el sur del Departamento del Beni. 10 municipios 

lo colindan; 8 pertenecientes al departamento de Cochabamba y 2 al Departamento del 

Beni (…). La agencia cantonal de Shinahota se volverá municipio autónomo en la 
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provincia de Tiraque y se denominará “Tiraque Tropical”. (Plan de Desarrollo Municipal 

de Villa Tunari, 2006-2120: II-3). 

 

División Política por Distritos Municipales 

NO 

DISTRITO 

DENOMINACIÓN CENTRO URBANO PRINCIPAL 

1 Villa Tunari Villa Tunari 

2 Chipiriri Chipiriri 

3 Villa 14 de Septiembre Villa 14 de Septiembre 

4 Puerto San Francisco Puerto San Francisco 

5 Eterazama Eterazama 

6 Samuzabety Samuzabety 

7 Isinuta Isinuta 

8 Aroma Nueva Aroma 

9 Paractito Paractito (Esteban Cardenas) 

10 Cristal Mayu Cristal Mayu 

11 Pucamayu Pucamayu 

Fuente: Gobierno Municipal Villa Tunari 2005, Censo 2001 

 

Estos 11 distritos municipales, en base a la jurisdicción de los distritos, forman la 

estructura de la organización social de los sindicatos, centrales y la Federación Especial 

de Trabajadores Campesinos del Trópico de Cochabamba; asimismo, debemos tomar 

en cuenta que en el territorio del municipio de Villa Tunari se encuentran dos 

federaciones: la del Trópico de Cochabamba y Yungas Chapare, vale decir, que la 

federación del trópico ocupa los distritos No. 2,3,4,5,6,7 y 85,  y Yungas Chapare está 

conformado por el distrito 9, 10 y 11. 

Cabe aclarar que el centro poblado más importante Villa Tunari es un espacio que 

queda fuera de la jurisdicción de las federaciones: 

                                                 
5 Cada distrito municipal tiene su subalcaldía, excepto el distrito No. 1 que corresponde a la sede  del 
Municipio de Villa Tunari, al ser área urbana no es considerada zona productora de coca.  
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Villa Tunari territorialmente no pertenece a ninguna federación es una zona urbana que 

no tiene mucho rostro de movimiento cocalero hasta ahora, pese a que está el 

municipio y la sede de nuestra federación, Villa Tunari es lo que separa la Federación 

del Trópico y la Federación Yungas del Chapare. (Entrev. Humberto Claros, 5 de agosto 

de 2011) 

 

3.3. ORGANIZACIÓN SOCIAL DE LA FEDERACIÓN ESPECIAL DE 

TRABAJADORES CAMPESINOS DEL TRÓPICO DE COCHABAMBA 

La estructura organizativa de esta federación es la misma que el resto de federaciones, 

es decir en una relación ascendente empieza desde el sindicato de base, los que se 

agrupan en centrales y estos a su vez se afilian o pertenecen a una federación. La 

Federación del trópico al ser una de las de mayor tamaño tiene la siguiente distribución: 

  

DISTRITO

S 

NO 

CENTRA

L 

DENOMINACIÓ

N CENTRALES 

NO 

SINDICATO

S 

No 

CENTROS 

POBLADO

S 

No 

HABITANTE

S 

Total 27  246 44 36.841 

Distrito 2 32 8 5.282 

 1 Chipiriri 11 1 2.396 

2 San Miguel 3 1 728 

3 Pedro Domingo 

Murillo 

8 2 862 

4 Agraria 

Independiente 

27 De Junio 

10 4 1.296 

Distrito 3 40 3 8.153 

 1 Villa 14 De 

Septiembre 

20 2 5.900 

2 Todos Santos 20 1 2.253 

Distrito 4 39 7 3.108 
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 1 2 De Agosto A 8 2 1.337 

2 2 De Agosto B 13 1 318 

3 1º De Abril 8 3 946 

4 Nuevo Chapare 10 1 507 

Distrito 5 23 5 5.348 

 1 Eterazama 12 1 3.237 

2 Litoral 5 2 1.085 

3 6 de Agosto 6 2 1.026 

Distrito 6 39 5 4.783 

 1 Bolívar 11 2 1.710 

2 Gran Chaco 8 0 278 

3 Mariscal Sucre A 7 0 812 

4 Mariscal Sucre B 6 2 893 

5 Agraria La Unión 7 1 1.090 

Distrito 7 27 4 4.363 

 1 Isinuta 16 2 2.335 

2 San Gabriel 11 2 2.028 

Distrito 8 46 12 5.804 

 1 15 De Diciembre 10 2 1.326 

2 Tacopaya 7 1 1.244 

3 Agraria Securé 8 6 1.085 

4 Uncia 2 1 436 

5 Isiboro 6 1 667 

6 Isiboro A 9 1 766 

7 1º De Mayo 4 0 280 

Fuente: Fuente: Gobierno Municipal Villa Tunari 2005, Censo 2001 

 

 

3.4. LA DINÁMICA SINDICAL EN LA FEDERACIÓN DEL TRÓPICO 
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Según los exdirigentes y actuales dirigentes desde la refundación de la Federación el 

sindicato se habría convertido en un pequeño Estado, dada la situación de aislamiento 

de los productores en aquellos años, por lo que sus alcances eran necesariamente 

amplios y con el surgir de sindicatos y centrales la Federación se fue consolidando, lo 

que contribuyó a una práctica sindical disciplinada, pese a la crisis económica que el 

país vivió en los años 80, sin embargo Salazar dirá que los efectos hacia el interior 

serán la mayor democratización y hacia el exterior el mayor relacionamiento y 

comunicación con otras zonas productoras de coca, hasta formar ANAPCOCA (1983) 

(SALAZAR, 2008: 105) organización nacional de productores de coca. Respecto al 

florecimiento del sindicalismo es llamativo que para los dirigentes lo mas importante era 

la legitimidad que se tenía y se logró tanto ante las bases como ante las organizaciones 

nacionales así como ante el mismo gobierno, en este punto es ilustrativo el cambio de 

contexto político que Salazar nos menciona: 

 

El fracaso de la UDP a nivel nacional y sobre todo a nivel del Trópico de Cochabamba 

trajo consigo el desgaste  y la perdida de credibilidad  de los dirigentes sindicales que 

respaldaban a los partidos de izquierda, particularmente la propia UDP, y con ello se 

desvanecía una generación de dirigentes que impulsaron el fortalecimiento de la 

organización sindical de colonizadores. 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 

lucharía por el derecho a la producción y comercialización de la coca (Salazar, 2008: 

106) 

Pese a estos conflictos y confrontaciones políticas el comportamiento y tendencia 

política de la dirigencia sindical en los años 80 muestra ya una estrecha vinculación 

político – ideológica hacia la izquierda, ya sea a partir de la coyuntura que vivía la coca 

como a través de los entes matrices a los que pertenecían, como a partir de sus 

demandas, pero el accionar no pasaba de ser un apoyo y participación representativa y 

no así el protagonismo directo como veremos posteriormente en los años 90 y 2000. 

Sin embargo recordemos que ya en el campo de la política estatal nacional e 

internacional, los años 80 la producción de coca empieza una fase de mayor control y 

represión, ya que con la UDP también se pasó por represión, acompañados de 

esfuerzos por reglamentar la comercialización de hoja de coca, al parecer en estos 
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años tanto dirigencia como bases en esta federación mantenían cierto grado de 

credibilidad hacia las políticas promovidas por los diferentes gobiernos, no sin 

escepticismo por sus resultados, pero de alguna manera le apostaban a las propuestas 

que recibían; con el tiempo las experiencias de confrontación interna y externa así 

como el fracaso de las propuestas recibidas les harían cambiar de opinión.   

 

El momento de ingreso del MNR al gobierno (1985), bajo un modelo neoliberal, 

demostraría la vinculación de la dirigencia de entonces con el MNR, pues 

Paralelamente al lanzamiento de las medidas  de ajuste estructural del gobierno, se 

produce el despido de miles de obreros, y el sector cocalero firmaría un pacto de 

defensa mútua entre federaciones y con la Federación de Mineros de Bolivia. Este 

convenio de defensa mútua fue el primer momento de independencia respecto de los 

partidos, quienes hasta esa fecha influyeron en las decisiones de las federaciones, en 

especial en la federación del Trópico vinculada al MNR. (SALAZAR, 2008:126)  

 

Y en el campo normativo el MNR buscaría retomar e implementar el Plan Quinquenal 

de 1982, al respecto Salazar nos describe este momento: 

 

…la primera medida del gobierno neoliberal del MNR (1985 – 1989) fue la firma de 

Convenio con la Federación del Trópico – Chapare para la reducción voluntaria sin 

compensación, hasta alcanzar las dos hectáreas por familia. En una primera fase, la 

superficie definida para la erradicación fue de un mínimo de mil hectáreas; en 

compensación, el gobierno se comprometía a entregar la suma de 350 dólares por 

hectárea para cubrir los costos de erradicación, así como a impulsar la electrificación 

rural de la Federación del Trópico (Los Tiempos, 1985e). 

Frente a este convenio, tanto la Federación de Chimoré- Carrasco como la Asociación 

Nacional de Productores de Coca de Bolivia rechazaron el convenio firmado por la 

Federación del Trópico y pidieron una indemnización de al menos 3 mil dólares por 

hectárea. (SALAZAR, 2008: 149) 

 

Este sería un momento de confrontación tanto a nivel de la Federación del Trópico 

como a nivel del resto de federaciones, provocado por la incertidumbre del futuro que 

les esperaba en caso de aceptar o rechazar cada una de las ofertas del gobierno; 
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lógicamente los debates tenían por eje central la búsqueda de posibilidades 

económicas que les permitiera “salir adelante”. Los afiliados recuerdan que en estos 

años ya había en los afiliados un rechazo tanto al gobierno como a los militares, pero al 

mismo tiempo existía la esperanza de que en alguna circunstancia encontrarían una 

salida o solución definitiva al conflicto de la producción de hoja de coca, sin embargo 

estas salidas o soluciones deberían ser concertadas y negociadas con la instancia de 

poder, el gobierno; por lo que las medidas de presión o protesta además de ser una 

respuesta a las diferentes políticas gubernamentales y acciones militares de 

intervención, finalmente buscaban instancias de “negociación” para llegar a esa“salida. 

 

Por otra parte en el aspecto económico el actual Alcalde de Villa Tunari al ser 

entrevistado nos señalaba que era claro para aquellos años que el producto que les 

permitiría salir adelante debería tener mercado, es decir debería ser rentable, porque 

los campesinos venían de una economía de subsistencia de la que querían salir, en ese 

sentido la hoja de coca en ese momento era el producto mas rentable y tenía por 

principal impulsor no solo a la demanda y precio en el mercado, sino también a la 

misma represión del gobierno: 

 

La federación del Trópico desde antes se caracterizaba por la producción de coca, pero 

el 85, 86 y 87 se ha cocalizado el trópico de Cochabamba, el mejor cocalero era con 10 

hectáreas, 5 hectáreas o mas de una hectárea (…) la cocaína no era de la cultura de 

los productores de coca, pero los gobernantes mismos estaban fomentando la cocaína 

y se convertían como narcóticos. (…) Entonces había muertos, heridos… no había ni un 

sindicato sin muerto de bala, por esas acciones la gente nos organizamos, por eso 

también las organizaciones sociales hacen sus aportes para el auto sostenimiento de la 

organización… (Entrev. Feliciano Mamani, en Villa Tunari, 14 de noviembre de 2011) 

 

3.5. LA REPRESIÓN E INTERVENCIONES EN LA MEMORIA DE LA FEDERACIÓN 

DEL TRÓPICO 

Pese a que la represión se habiá iniciado con diferentes formas de intervención y 

presencia militar en el trópico, la masacre, en Parotani (1987), sería el hecho que inicia 

la indignación que empieza a generalizarse entre las Federaciones del trópico, y 

paradójicamente en 1988 (el mismo año en que se promulga la ley 1008, en el mes de 
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julio) se da también la recordada Masacre de Villa Tunari (27 de Junio de 1988), en un 

contexto en que el gobierno de entonces busca la aplicación del Plan Trienal y para ello  

realiza la “fumigación aérea de cultivos de coca en la zona de Agrigento (24 de Junio de 

1988)”, lo que según Salazar sería el detonante para un hecho luctuoso históricamente 

recordado en todo el trópico de Cochabamba, pero principalmente en la Federación del 

Trópico de Cochabamba: 

 

La respuesta de las federaciones frente al inicio de la “guerra biológica” fue la 

postergación de los preparativos de movilizaciones en la ciudad de Cochabamba, para 

llevar a cabo un ampliado de emergencia en Villa Tunari, el 27 de Junio, en el que se 

decidió realizar una marcha pacífica de protesta hacia instalaciones de DIRECO. Los 

efectivos de la UMOPAR comenzaron a disparar a la gente durante el diálogo, y luego 

arribarían refuerzos de la UMOPAR y la DEA por aire y tierra, lo que produjo la llamada 

Masacre de Villa Tunari. (SALAZAR, 2008: 152) 

 

Según  la periodista Elva Morales la masacre de Villa Tunari6 fue por la mañana del día 

[lunes], 27 de junio de 1988, específicamente por y alrededor de la sede de los 

leopardos:  

 

Se observa que los dirigentes como Julio Rocha (en ese momento ejecutivo de la 

Federación del Trópico) y un amplio numero de cocaleros de base llegan  a las afueras 

de DIRECO, y logran ingresar al espacio de los leopardos (militares), pero los leopardos 

sólo quieren hablar con los dirigentes y les  piden que desocupen sus bases (que se 

encuentran también en las puertas pero detrás de los dirigentes), pero algunas 

personas de base empiezan a ingresar al espacio de los leopardos por un alambrado 

lateral, donde uno de los cocaleros recibe aparentemente un golpe y se producen 

reclamos, en ese momento se escuchan disparos – supuestamente al aire- y se 

produce la muerte del primer cocalero joven (que se encontraba entre la gente que 

estaba en la puerta principal, cerca de los dirigentes) de nombre Eusebio Condori,  por 

el disparo de la bala de los leopardos, herido por la nuca con bala y luego se observa 
                                                 
6 Durante el proceso de nuestra investigación tuvimos la oportunidad de observar un video 

inédito de esta masacre, por lo que nos parece importante describir los principales hechos, 
dada la importancia que posteriormente tendrá para esta federación y en general para el 
trópico. 
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otro herido con carabina [culatazo] también en la nuca; ahí empieza la furia de las 

bases por el derramamiento de la sangre del muerto “tendido en el suelo en medio de 

sangre” y de los  heridos, por lo que empiezan a reclamar con enojo. En el video es 

notoria la presencia de  Evo Morales (en ese momento ejecutivo de su central), que 

simplemente es observador pues no se involucra (contando en ese momento con 29 

años con respecto al año de su nacimiento de 1959). 

  

Minutos  después del primer muerto y de los heridos se produce el discurso (reclamo 

con mucho enojo e indignación) del entonces Ejecutivo de la Federación Especial de 

Trabajadores Campesinos del Trópico, Julio Rocha de frente al Coronel de los 

leopardos y los militares armados. El discurso de Julio Rocha para ese año de 1988 es 

ilustrativo de los temas presentes en el debate de las federaciones en aquellos tiempos, 

y  tiene el siguiente contenido: 

 

En principio… ha habido muchos asaltos y  robos a los compañeros campesinos, 

ultrajes, que no se puede permitir más, por otra parte…  defendemos y respetamos 

nosotros  a la institución que usted esta comandando, es una institución nacional, y  

merece el respeto de los  bolivianos, y como tal,  esa institución no debía matar a mi 

compañero campesino, y esto lo vamos a vengar, y si lo han hecho los DIRECOs, yo 

voy a ser el comandante de la dirección de la masacre de los DIRECOs; y quiero hacer 

conocer públicamente, si yo he pedido dialogo ante su autoridad para pedir que no se 

meta ni una bala, puesto que el dialogo era mío con la presión de mis compañeros,…  

yo estaba presente aquí para dialogar, y no así…, yo no he confiado que un boliviano 

que iba matar a un boliviano cuando está viniendo a hacer respetar a la institución y a la 

soberanía nacional, este movimiento es hasta conseguir  que nos van a limpiar a todos 

o vamos ha conseguir que salgan todos los gringos del país, especialmente del 

Chaparé, y si no es así, no nos vamos ha mover Coronel, y usted como boliviano tiene 

que coadyuvar en esta solución de que tiene que salir los gringos de este país, porque 

¡ustedes! son capaces de hacer respetar y luchar contra el flagelo de la droga, ustedes 

son bolivianos, y ustedes están obligados y nosotros respetados (¿?), y por lo cual yo 

quería pedirles ese dialogo para decirles así; y no para que meta bala a mi gente, 

¡porqué!, si te ha venido para defender tu dignidad, tu grado mi Coronel, si un Cabo y 
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un Sargento les está entrenando, acaso un Coronel no tenía la capacidad de dirigir, a 

eso hemos venido Coronel. ¿Ahora qué vamos hacer del muerto mi Coronel?  

El Coronel responde lo siguiente: Bueno…, lo que sí me puedo comprometer, es que no 

estoy autorizado a hablar más, esto es a nivel de gobierno, a nivel de la superioridad, 

yo como un subalterno también, lo único que me puedo comprometer es, a 

comprometerme a hacer el uso de estas  armas contra narcotraficantes, pero no contra 

el pueblo, no contra los colonos.  

La gente reclama en voz mas alta, y el Coronel dice: se va investigar ese, se ve 

investigar, se va investigar, es probable que ese proyectil que haya venido… [De un 

narcotraficante, -en vos mas baja- dice el Coronel], ya hay un personal precisamente. 

Un cocalero dice: Yo soy testigo, quién lo ha disparado, ha sido uno de los leopardos  

de ahí atrás del kiosco, (…) yo he visto con mis propios ojos. 

El Coronel dice: Sobre la coca… no le vamos a dar solución. 

Otro cocalero dice: Yo quiero atestiguar también, es un leopardo, ha disparado por tres 

veces. 

El Coronel responde: Porque hay entre ustedes algunos narcotraficantes, que quieren 

originar estos problemas, originar el teatro. 

Ejecutivo Julio Rocha indica: Mi Coronel, yo quiero que me entiendas, no nos 

replicaremos, ni calumniaremos,  ni nos libremos de una responsabilidad que tenemos, 

esto es hecho de los leopardos, yo estoy aquí para, directamente inclusive garantizar 

esta movilización para que no hayga masacre ni sangre, yo he controlado a mi gente y 

están bien controlados, y no se puede hablar como la masacre de Parotani, aquí usted 

puede buscar las balas, los campesinos no tienen ninguna bala, ninguno. 

El coronel dice: Quiero que indique a sus bases, estas armas que tenemos en nuestro 

poder, obsoletas, le vamos a dar uso, pero contra el narcotráfico y contra el 

contrabando, no es contra el pueblo, ni contra los colonos. 

Cocalero que dijo haber visto replica: Yo no me puedo mentir, porto [saca su Biblia de 

su camisa] mi Biblia. 

Coronel dice: La solución no vamos a dar aquí, sino en Congreso.  

Otro Cocalero dice: La palabra, no hay Congreso, sin embargo (…) el DIRECO 

[Dirección General de Reconversión Agrícola] no es parte de los leopardos, sino el 

DIRECO es una institución de erradicación de coca en Bolivia, (…) cuando estábamos 
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ahí, es cuando ha disparado su gente [leopardos], yo creo que ustedes están 

defendiendo una institución dependiente de Estados Unidos. 

 

Posteriormente la cámara pierde estabilidad (probablemente hayan cortes) pero a 

continuación se ven a los militares armados haciendo correr a los cocaleros disparando 

al aire, y a otras personas  dándoles culatazos, esto se observa tanto entre los que 

corren de la puerta principal hacia la carretera como entre los que estaban por el 

alambrado lateral a quienes les gritan ¡ya Carajo perderse, perderse!, quienes son un 

importante número y escapan hacia el río, a continuación se ve a los militares echando 

gases lacrimógenos cerca y al interior de las casas. Posteriormente el video muestra 

una señora dentro una vivienda, muerta por una disparo (en la cabeza), finalmente se 

ve a la población buscando y rescatando varios cuerpos del río, cercano a Villa Tunari.  

(Fuente: descripción  propia en base a video inédito de Producciones Huallparrimachi, 

Dir, Gral. Luis Mérida Coimbra, “Masacre de Villa Tunari”, s.f.) 

 

Este hecho, mencionado y relatado en varias oportunidades en las Federaciones del 

trópico llega a constituirse en un hito para el trópico de Cochabamba, dada la magnitud 

de muertos (algunos señalan 9, otros 11, otros 15  e incluso 20 muertos), donde el 

hecho de confusión parece ser entre muertos por balas, muertos encontrados en el río 

e incluso personas desaparecidas y heridos. 

 

Lo cierto es que este hecho se constituye en un hito histórico para la Federación por la 

clara identificación de la amenaza que para sus vidas –y no solo para su economía- 

significaban “los leopardos”; así la muerte de estas personas se constituirá en un 

emblema de lucha, pues en la memoria de luchas y discursos pasan de ser víctimas a 

ser “héroes – caídos - que defendieron la hoja de coca”.  

 

Planteábamos también que es destacable el contenido de la arenga del Ejecutivo de la 

federación Julio Rocha, cuyos ejes temáticos giran en torno a la necesidad de dignidad 

(militar) y soberanía (nacional), así como la “traición” que significaría que “un boliviano 

mate a otro boliviano”. En este discurso podemos encontrar el discurso elemental o 

básico que el movimiento cocalero utilizará a futuro como mecanismo de aglutinación y 

apoyo nacional, la soberanía trasladada tanto al campo militar – político (“Wañuchun 
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Yankees”), como al campo económico (“Kawsachum Coca”); discurso que 

posteriormente se proyecta a nivel nacional, por ejemplo en los conflictos de 2003 en el 

tema de los recursos naturales y su recuperación. Otro tema presente en el discurso de 

Julio Rocha es la “solicitud de diálogo” y “no meter bala”, es decir detener la ola de 

violencia que se desata con la llegada de DIRECO, lo que obtiene por respuesta del 

Comandante que el tema de la coca es “tema del Congreso” y que no se solucionará en 

esa instancia; respuesta que en esas circunstancias implícitamente plantea la 

necesidad de llegar ante ese espacio político y legislativo: el Congreso de la República; 

hecho que con los años será considerado una posibilidad, para posteriormente pasar a 

ser una necesidad y luego un derecho.  

 

Pese a estos hechos, menos de un mes después el gobierno promulgará la Ley de 

Sustancias Controladas, también conocida como Ley 1008 y que tendrá el rechazo de 

las federaciones debido al desconocimiento tácito de los acuerdos firmados 

anteriormente con el sector cocalero, por parte del gobierno. 

 

3.6. DETERMINACIÓN DE FINES POLÍTICOS EN EL MOVIMIENTO 

 

Un año después de esta masacre (1989)  se realiza una gigantesca concentración en 

Villa Tunari, esta vez con la presencia de todas las Federaciones del Trópico, 

representantes de las organizaciones nacionales (Colonizadores, CSUTCB, COB), 

además de ONGs con trabajo en la región. La organización de este evento tiene por 

principal impulsor a la Federación del trópico y será el momento en que se concreta la 

posición clara de rechazo a la presencia militar en la región, asimismo será el momento 

en que surgen nuevo liderazgos como el de Evo Morales e incluso la asesoría de 

Filemón Escobar. 

En este evento será el padre Aguiló quien a nombre de Derechos Humanos oficiará una 

misa, cuyo contenido al referirse a los hechos y a las víctimas que se recuerdan, señala 

“este caminar tiene mucho de verdad y justicia”; así mismo llama a la unidad en “estos 

momentos, donde no deben existir traidores”, y donde las “víctimas  son semillas de 

nuevas fuerzas en las organizaciones sindicales”, mismo pide orar “porque los recursos 

naturales favorezcan a las mayorías nacionales”, pide finalmente “formar en todas las 

centrales, grupos de derechos humanos, grupos de comunidades cristianas, para poder 
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caminar hacia una mayor justicia y paz” (fuente: Descripción y transcripción de Jaime 

Mamani y Sandra Ramos en base al video inédito “Concentración Villa Tunari” de 

Producciones Huallparrimachi, Dir. Gral. Luis Mérida Coimbra). 

 

El contenido de esta misa sumamente emotiva permitió exaltar los ánimos de los 

asistentes que prácticamente realizaban una especie de promesa de acción de lucha  

futura frente a la masacre sucedida; a la misa le siguieron muchos otros discursos 

(como el de Evo Morales), pero consideramos que lo determinante para el futuro fueron 

las resoluciones que se llegan a leer durante este video “Concentración Villa Tunari” y 

que plantean de manera mas concreta los lineamientos a seguir como productores de 

coca: 

CONCENTRACIÓN DE VILLA TUNARI 

HOMENAJE A LOS CAIDOS DE VILLA TUNARI (27-06-88) 

[VISTOS Y CONSIDERANDO] 

…Compañeros campesinos masacrados por las fuerzas represivas del gobierno, el 27 

de junio del pasado año, en esta localidad de Villa Tunari, cuando el pueblo más 

valiente defendía nuestros derechos a la vida, al trabajo, nuestros cultivos de hoja, por 

sobre todo hacían respetar la soberanía, acordamos los siguientes puntos, que de hoy 

en adelante constituirán los pilares básicos de la defensa intransigente de los cultivos 

de la hoja de coca. 

 

[RESUELVEN:] 

PRIMERO. Las federaciones productoras de coca de Bolivia, reunidos este día para 

rendir un homenaje a los compañeros que ofrendaron sus vidas en defensa 

básicamente al derecho a la vida y al trabajo, suscribimos el presente documento con la 

mente puesta en los mejores días, para nuestro sufrido pueblo con la seriedad y 

fortaleza que caracteriza a nuestros (…) nos obligamos como premisa fundamental  

sobre todas las cosas, preservar la unidad del movimiento del productor cocalero, 

dejando de lado cualquier interés particular o ajeno a la familia campesina y del pueblo 

boliviano,  dicha unidad se basa en el convencimiento  que tenemos, que es el mejor 

instrumento de lucha para enfrentar de manera sólida y coherente; la intromisión cada 

vez más del imperialismo yanqui  que ha convertido al actual gobierno en instrumento 
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ciego y servil, y su principal objetivo es erradicar el cultivo de coca al más bajo costo 

posible. 

 

SEGUNDO. En este marco referido, las federaciones productoras de la hoja de coca de 

Bolivia, se obligan además: 

a). A defender en forma intransigente los cultivos de la hoja de coca, aun a costa de 

nuestras vidas, por ello significa defender nuestro derecho al trabajo, a la vida y a la 

seguridad de nuestras familias, también significa la defensa de nuestra cultura. 

 b). A defender solidaria y mancomunadamente a todas y cada una de las federaciones, 

cuando algunas de ellas sean agredidas y/o avasalladas por cualquier organismo o 

institución gubernamental o no gubernamental que viole o intente a violar cualquiera de 

los derechos básicos consagrados con la Constitución Política del Estado y las leyes 

ordinarias. 

c). Defender al compañero campesino productor de la hoja de coca, para hacer respetar 

y cumplir los convenios suscritos con el gobierno de la nación, en fecha 6 de junio de 

1987, el 5 de febrero de 1988, y el 1 de marzo de 1989. 

d). Solidarizarse moral y materialmente, cuando algunos de nuestros dirigentes y 

compañeros de base fueran  perseguidos o detenidos por causa político sindicales o 

por defender el cultivo de la hoja de coca. 

e). Honrar y cumplir las conclusiones, de todos los encuentros nacionales de 

productores de coca en Bolivia. 

f). Repudiar en todos los medios a nuestros alcances,  los constantes  abusos de las 

fuerzas represivas como ser UMOPAR y DEA (Repudiar los constantes abusos de las 

fuerzas represivas como ser UMOPAR y DEA en todos los medios de comunicación) 

h). Incrementar nuestra lucha hasta lograr la expulsión total de las tropas de 

intervención militar norteamericana que cada vez se sienten dueños del Trópico de 

Cochabamba y del pueblo boliviano. 

g). Movilizarnos en forma permanente, para evitar todo intento armamental de la 

erradicación forzosa de nuestros cultivos de coca, pues eso seria el derramamiento de 

sangre de nuestra familia campesina. 

i). Continuar la lucha en órgano legislativo, para logar la derogatoria de la Ley 1008 y 

obtener la promulgación de una Ley específica para los cultivos de coca, distinta de la 

Ley de sustancias controladas, sobre la base del proyecto de la ley general de la coca. 
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j). Acatar disciplinadamente…….(cortado) 

 

TERCERO. Por la memoria de nuestros hermanos productores de coca que ofrendaron 

sus vidas, juramos a no reducir ni una sola planta de coca, mientras no veamos el fruto 

del desarrollo de nuestras regiones y no tengamos las mejores condiciones de vida que 

se traduzcan en camino. “(fuente: trascripción propia en base a video inédito, 

“Concentración Villa Tunari” de Producciones Huallparrimachi, Dir, Gral. Luis Mérida 

Coimbra, s.f., subrayado nuestro) 

 

En estas resoluciones encontramos el planteamiento de medidas y demandas que 

tienen un carácter sectorial pero predomina la lectura de lo que será “el mejor 

instrumento de lucha”: “la unidad”, lo que nos muestra que estaba en germen ya la 

lucha en todos los campos, principalmente el legislativo, pero bajo la condición de 

unidad ante todo y sin salir del campo sindical. Si bien aún no se menciona ni parece 

estar presente el objetivo de tomar el poder político, ni mucho menos la vía para ello, si 

se tiene un enemigo identificado “las tropas de intervención norteamericana”, a quienes 

se busca expulsar por la amenaza que significan. Un tercer elemento es el significado 

de la lucha que despliegan asociado para ellos al derecho al trabajo, la vida, la 

seguridad y la defensa de la cultura, todo ello en relación a la producción de la hoja de 

coca, ya con un matiz político pero lejano aún del espacio político partidario en el que 

terminará finalmente como en un nuevo espacio de lucha. Finalmente, muchos de los 

incisos apuntan a la cohesión social – sindical que debe existir en medio de la lucha 

que despliegan, acudiendo a la solidaridad entre compañeros productores, de las bases 

con los dirigentes y entre las mismas federaciones; lo que indudablemente es algo 

característico de esos años en el trópico. 

 

3.7. ELEMENTOS COHESIONADORES Y ESTRATEGIAS INTERNAS AL 

MOVIMIENTO 

Encontramos en esta federación también un proceso avanzado de madurez  política  no 

solo por los temas de debate sino también por las estrategias que buscaban para 

organizarse para la defensa en principio y para ofensiva política después, tanto 

internamente en cada sindicato y familia asi como federación, por lo que entre los 

principales elementos unificadores y socializadores rescatamos la estrategia de los 
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medios de comunicación en general y a la radio en particular, cuyo rol a partir de 

mediados de los años 90 habría sido fundamental para el movimiento: 

 

Después la verdad desde el 87, el 27 de Julio ha sido el primer masacre aquí en Villa 

Tunari, ha habido un muerto, de nuestra central, de nuestra federación, ha habido 

varios muertos, posteriormente de ahí comienza ya, desde el 97 siempre defendiendo 

nuestro derecho que es la producción de la hoja coca, es verdad desde ahí nació la 

reacción de todos en Cochabamba, desde ahí nació organizarse a nivel del trópico de 

Cochabamba, también se inauguro nuestra radio Soberanía, el primer radio, si no me 

equivoco el 96 nuestra radio, legalmente como Estado nos incautó, no teníamos libertad 

para salir, para tener un radio, para comunicarnos. Del 89 hasta el 90, 93, 94 hemos 

tenido reducción voluntaria, es decir mucha, mucha pelea no?... había, pero desde el 95 

legalmente (…) por el trópico de Cochabamba con el instrumento político. (Entrev. 

Magín Arnez, 12 de noviembre de 2011). 

 

El proceso de consolidación de los fines políticos en el trópico de Cochabamba habría 

tenido por elementos cohesionadotes también a los momentos de lucha y confrontación 

en diferentes espacios y momentos,  donde además se identificaban  y defendían los 

instrumentos fundamentales de la lucha como es la radio, que a fines de los años 90 

termina siendo un elementos mas para la organización y por lo tanto para la 

socialización de los fines políticos que iban surgiendo. Es ilustrativa la descripción que 

nos hacía uno de los comunicadores de la región acerca de la forma de comunicarse 

antes de que la radio existiera como un instrumento más de lucha: 

 

Desde el 90 al 95 mas o menos, que …son los años mas negros de la lucha cocalera 

en cuanto a represión, todavía no había radio, todo ese tiempo se ha gestado para que 

la radio se proyecte y que era un estado de sitio permanente es cierto, yo me acuerdo 

(…) mi papá salía a las 12:00, 1:00 de la mañana a las reuniones, así se convocaban 

con el pututo, el pututo sonaba y ya todos sabían que tenían que salir a la reunión. 

(Entrev. Humberto Claros, 5 de agosto de 2011) 

En este caso el pututo era el medio de comunicación o mas específicamente de alerta 

para las movilizaciones o reuniones, pero el pasar a tener un medio de comunicación ya 

implicaba pasar a un nivel más alto de organización y comunicación. Y la idea de un 
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medio de comunicación propio surge de una generación joven como la de Evo Morales 

y es puesta en consideración a los niveles de sindicato y de centrales, teniendo como 

referente a la Federación del Trópico: 

… hasta aquella vez existía la radio trópico que está justo en Villa Tunari, ahora hace 

como 10 años se ha trasladado hasta San Lorenzo, ya dentro el territorio de la 

federación, San Lorenzo que es el primer sindicato después de Villa Tunari, de la 

federación del trópico, a partir de ahí todo el territorio de la federación del Trópico es, 

había esa radio y también había… despuecito se ha creado, la Radio Santa Maria de 

los Ángeles de Ivirgarzama, la radio de los curas, que sí está ahorita no? Y la radio 

trópico hasta su fin, hasta ahorita es de un particular Ustares creo que se llama el 

dueño no? estaba de la mano de USAID, así sobrevivía la radio y lógicamente el juego 

mediático que hacía era el Desarrollo Alternativo, y por supuesto estaba también el 

antecedente  de la Masacre del 89, las repetidas y frecuentes represiones  y también la 

marcha de las mujeres el 95 y la del 94.  

Se ha discutido en varias reuniones; la creación de la radio era objeto de discusión en 

varios sindicatos, en todos los sindicatos se ha discutido esta radio y desde la 

orientación, desde qué tarea, porqué, es decir hasta ahorita muchas de las 

confederaciones tienen esas deficiencias de no asumir todavía la comunicación como 

una herramienta capaz de transformar la sociedad, son pocas las organizaciones que 

tienen departamentos de comunicación, se siguen manteniendo como secretarías de 

prensa y propaganda y no sé qué, halla aquella vez se planteó una discusión de esa 

magnitud. La iniciativa creo que salio del compañero Evo Morales, él era ejecutivo esa 

vez, (…) entonces la discusión se había trasladado hasta los sindicatos, se hablaba de 

costos de 20.000 Dólares, 30.000 dólares y hasta el final se acordó que cada afiliado 

iba a poner un aporte, no me acuerdo el monto, era 100 o 200 Bs. pero que sumado 

todo, tranquilamente se adquiría la radio, de esa forma se consiguió la radio; la primera 

radio se hicieron engañar era una AM, justo creo que era de Punata, tenía que ver algo 

ahí el padre Pérez creo, si no me equivoco. Bueno fue un fracaso con la primera 

después se optó por  la FM y sigue persistiendo hasta ahorita. (Entrev. Humberto 

Claros, 5 de agosto de 2011) 

Es interesante que en el nivel sindical se haya debatido la necesidad  y posibilidad de 

contar con un medio de comunicación, pues permite ver que visualizaban la necesidad 

de mecanismos de comunicación que como grupo social requería, dadas las 
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condiciones en que vivían, y precisamente por ello esta radio tendría la particularidad 

de ser una radio “campesina – comunitaria” y debería llevar el nombre de la fecha en 

que ocurrió la Masacre de Villa Tunari (27 de Junio), lo que cambió progresivamente 

hasta terminar por llamarse radio Chipiriri pero ser conocida como radio Soberanía, 

hasta la actualidad: 

 

Bueno mas antes la discusión era donde debería estar ubicado la radio 

estratégicamente, entonces después de mucha discusión de idas y venidas la radio  

finalmente se logró consolidar en Chipiriri como eje de la federación, entre lo que es la 

parte troncal del camino Eterazama, todo lo que es Isinuta, Samuzabeti todo lo que va 

al Isiboro y lo que va a Villa 14, su central del compañero Evo, 2 de Agosto… todas 

esas centrales no? Chipiriri constituía un eje, pero además se planteó que debería estar 

ahí porque debería ser protegida por las fuerzas del orden (…) la radio ha sufrido varias 

intervenciones. 

LA experiencia de la radio tiene varias facetas no? La radio en su inicio no se sabía 

cómo se iba a manejar, me acuerdo yo que los dirigentes, los ejecutivos de la 

federación se han metido a dirigir no? Así de locutores oficiaban no? Entre el 96 y 97 

esta eso, ya después la federación contrató personal muy básico, de hecho contrató 

creo que 2 o 3 personas con cierta experiencia, René Layme como director, el primer 

director de la radio que ha durado hasta el 2002, Alieta Ortiz, Otros 2 compañeros que 

no recuerdo, Macario Tola (…) el objetivo era claro, primero era denunciar todos los 

atropellos que estaban pasando en el Chapare, de pronto el orden no corresponde, el 

segundo era lograr la articulación de todas las organizaciones, cómo hacer que llegue 

de inmediato la comunicación directa sobre cualquier acontecimiento represivo que está 

aconteciendo en el territorio y no solamente en la federación, la radio llegaba casi en la 

totalidad a las seis federaciones, esa vez no había muchas radios, entonces tenías todo 

el espectro sin muchas intervenciones, se constituyó en realidad en la radio de las 6 

federaciones, ahora ya está Kawsachum Coca7, y el otro objetivo era la concientización 

política y social sobre lo que estaba pasando ahí, y sobre para qué era tanta lucha, 

parecía una lucha localista pero en el fondo el proceso nos ha demostrado que la lucha 

del Chapare no ha sido ninguna lucha localista ha hecho reivindicaciones… aquella vez, 

                                                 
7 Nueva Radio emisora de propiedad de la Coordinadora de las seis federaciones del trópico, ubicada en 
Lauca Ñ, que responde también a los lineamientos de la Coordinadora. 
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incluso si nos fijamos en la marcha de las mujeres, la marcha de los varones el 94 aquí 

a La Paz, las pancartas y todo eso reivindicaban luchas ni siquiera nacionales, globales, 

tema del poder, de la soberanía, del territorio; (…)entonces esos eran los objetivos de la 

radio, así nació y ahorita relativamente sigue cumpliendo esa función. (Entrev. 

Humberto Claros, 5 de agosto de 2011) 

Y al ser un instrumento de la organización sindical habría sufrido también diferentes 

formas de amedrentamiento e intervención, siendo acallada y luego vuelta a su 

funcionamiento, proyectándose no solo como un instrumento de la Federación del 

Trópico sino también como la radio del Chapare, la radio de los productores de coca; al 

estar delineada y controlada por la Federación del trópico habría sido también un 

efectivo mecanismo de liderazgo de esta federación frente al resto de federaciones que 

reconocían no solo la necesidad de este medio de comunicación, sino también su 

legitimidad, como un instrumento que defendía los intereses de los productores de 

coca. 

La posibilidad de contar con la Radio soberanía implicaba pues llegar a cada hogar bajo 

un formato de comunicación propio y definido por la federación, con contenidos también 

determinados de acuerdo al momento político que se vivía en los años 90, siendo hasta 

hoy uno de los pilares del movimiento sindical y político en el Chapare y por supuesto 

en la Federación del Trópico. 

Otro elemento estratégico será la participación de las mujeres, no solo en la federación 

del Trópico sino en todas las federaciones, si bien la participación de las mujeres es 

una constante en los movimientos sociales, será un hecho nuevo que en un movimiento 

campesino lleguen a conformar organizaciones de mujeres paralelas a la federación de 

varones.  

En la memoria de los productores de coca lo que mas queda registrado son las 

intervenciones, represión, detenciones, muertes que sufrían tanto en sus “chacos” como 

durante las diferentes movilizaciones, con la peculiaridad de que no recuerdan fechas 

pero si las personas que estuvieron y los hechos que vivieron, esto es mas claro en el 

caso de las mujeres. La actual ejecutiva de la federación de Mujeres del Trópico y de 

las seis federaciones Juanita Ansiéta nos describía precisamente la experiencia que 

como mujeres (al igual que en el resto de federaciones) las llevó a participar en los 

enfrentamientos: 

 



 76 

…el 98, casi hasta 2004 constantemente cada año entraba la erradicación forzosa y… 

entonces quizás nosotros como familia humilde, pobre, porque casi la gente ya no 

aguantaba eso, cada año entraban erradicación forzosa, coca cero decían, entonces 

otros han decidido abandonar el chaco, el lote, así se han ido a otros lados, lo han 

dejado, los que no teníamos casi nada en otro lado, nos hemos quedado y por eso 

hemos aguantado hasta lograr. Hemos llorado cuando erradicaban nuestra coca, y no 

hemos aprovechado casi nada, porque casi un año nomás da la cosecha del plantado 

de nuestra coca era, por lo tanto solo unas cuantas personas quedaron en el sindicato, 

como base, después ya del 98 vivimos ya movilizaciones, bloqueos, marcha, de esa 

manera resolvimos bloquear en Parotani. Todos en el Chapare, como en Cochabamba 

e incluso a nivel nacional también había bloqueo y hemos sido participes como base. 

Como mujeres, es verdad no había respeto por parte de los UMOPARES, esa parte de 

la tarea conjunta no nos respetaba, peor a los hombres, a los compañeros los pegaban, 

pateaban, a las mujeres físicamente les hacían lo mismo que a los hombres, había 

compañeras que tenían decisión de vida o muerte, así como Federación, para entonces 

27 centrales hemos luchado, la lucha era tanto hombres, como mujeres. Por lo tanto 

como mujeres hacíamos respetar siempre las decisiones que se tomaban, por lo tanto 

en ese momento nosotras como base apoyábamos (Juanita Ansieta, noviembre 12 de 

2011) 

Es bajo estos objetivos de apoyar la lucha que ya realizaban sus federaciones que las 

mujeres de la Federación del trópico se organizan y fundan en 1995 (5 de septiembre) 

la Federación Campesina de Mujeres del trópico, que al igual que el resto de 

federaciones de mujeres adoptan la misma estructura y disciplina sindical que las 

federaciones de varones, llegan a tener una acción coordinada entre ellas. 

  

3.8. LA DISCIPLINA SINDICAL  Y EL DEBATE POLÍTICO EN EL TRÓPICO 

 

Tanto la Masacre de Villa Tunari como la concentración que se dio un año después 

tienen por trasfondo la cohesión del movimiento de defensa de la producción de hoja de 

coca pero en un claro proceso de politización, conformando además el núcleo 

discursivo y primeros objetivos de la lucha; estas acciones son medidas de defensa y 

de presión, donde La Federación Del Trópico es una de las que hace carne de las 

resoluciones del movimiento cocalero implementando internamente mecanismos de 
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mayor control y disciplinamiento para la defensa efectiva de la producción de coca, 

hecho que es destacado incluso por el resto de federaciones y que en muchas 

ocasiones es calificado como “dictadura sindical”, sin embargo es también claro que el 

tamaño y amplitud de la federación así como los desafíos del momento exigían esta 

disciplina sindical planteada desde las bases y puesta en ejecución por los dirigentes.  

 

La disciplina sindical permitía constantes debates en busca de salidas y opciones, los 

debates a nivel de sindicatos y centrales en muchas ocasiones debieron considerar el 

mejorar sus mecanismos y  estrategias de defensa principalmente en los años 90, para 

lo que optan por armarse con instrumentos de defensa; lo que habría permitido incluso 

considerar una probable lucha armada para lograr un proyecto político, tal como nos lo 

describe Humberto Claros: 

 

…creo que el tema de la comunicación ha sido esencial y la articulación y la disciplina 

en los mismos sindicatos… yo incluso me animo a pensar, he escuchado, no tengo 

datos certeros, de que en este movimiento, habrían habido algunas iniciativas de lucha 

armada, y cuando uno plantea lucha armada esta planteando también un proyecto 

político hacia el futuro, esto digo porque escuché por testimonios de dirigentes… y 

también porque el 99,  cuando todavía había mucha represión… nosotros en nuestro 

trabajo siempre difundíamos muchos videos, sobre organización, sobre cuestiones 

culturales, sobre recuperación de la identidad, nos han pedido dos centrales creo, que 

vayamos también a sus centrales que vayamos a hacer difusión por tres días, tres días 

enteros, o sea como en las reuniones (…) y yo me acuerdo bien aquella vez  nosotros 

teníamos, todavía lo tenemos, un archivo del levantamiento de los zapatistas, de 

Marcos y todo eso en México, y ellos, los compañeros allá estaban muy enterados de 

eso, sabían, y entonces como tenían los materiales esos y los que nosotros también 

habíamos producido dentro, en otros espacios igual, -porque este proceso de 

comunicación no está solo en el Chapare, es en todo el país, es a nivel de cinco 

confederaciones-, llevamos, y curiosamente esa vez los compañeros habían pensado 

que nosotros íbamos a impartir videos que puedan hacer instrucción militar, entonces 

ese es un indicador de que ya aquella vez había ya un proyecto político en el Chapare 

(…) esto es mas o menos el 99 (…) yo no sé identificar claramente quienes eran esas 

personas, pero ahora creo que tenemos mas luces de cómo fue esa situación, esas 
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veces incluso el 96… de los grandes acontecimientos, en levantamiento incluso 

armado, porque cuando se salía no era así nomás… se salía con palos, pero también 

se salía con hondas, yo me acuerdo que se les había encargado aquella vez, hacer no 

sé cuantas flechas a los Yuracarés que viven cerca igual; entonces había también una 

especie de diálogo permanente con los compañeros Yuracarés para que se puedan 

sumar a esta lucha, pese a que digamos, de manera directa no afectaba demasiado a 

ellos, pero esas veces me acuerdo que se ha encargado incluso a elaborar varias de 

las flechas no? a ellos. Y otros han mandado a traerlos desde… las hondas, las 

warak’as desde los lugares de origen no? Cochabamba, Potosí, La Paz no se, entonces 

si uno se fija en las fotografías de aquella época no es así nomás, es con lanzas, con 

flechas, con hondas, con machetes y hasta con escopetas también (…) (Entrev. 

Humberto Claros, 5 de agosto de 2011) 

 Una probable explicación de esa tendencia de la lucha armada – muy pequeña pero 

existente en el Chapare – parece haber sido el que la reflexión se realizaba entre 

quienes convivían en los sindicatos y centrales, es decir no era solo un nivel dirigencial, 

eran también personas de base que sabían que debían “estar preparados” para las 

intervenciones, generaciones jóvenes de varones y mujeres que estaban dispuestos a 

defender su producción de coca a cualquier precio. En este caso el significado de la 

defensa y la preparación está vinculado también a los comités de autodefensa que cada 

sindicato y central formó en el trópico y en el resto de federaciones, quienes por lo 

general tenían por responsabilidad esa preparación de la defensa de los cocales, ante 

cualquier intervención militar o policial; sin embargo estas estrategias de defensa 

llegaron solo a eso “para la defensa del movimiento” y no asi para la agresión o para 

hacer tomas, pues si bien podrían haber iniciativas de lucha armada es claro que no fue 

algo generalizado tal como luego será la lucha por el campo político electoral.  

 

Por otra parte es claro que en este proceso era también importante el grado de 

compromiso de los dirigentes sindicales, que se encontraban casi “a prueba” para 

demostrar su compromiso y capacidad para con su cargo, lo que era una presión 

constante, ante lo que debían responder muchas veces arriesgando la vida no solo 

propia sino también la de la familia. Asimismo, a tiempo de participar en marchas, 

bloqueos y demás medidas, los dirigentes (de diferentes niveles) fueron también 

pasando por procesos de aprendizaje y formación, pues los debates y deliberaciones se 
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van dando no solo en ampliados, sino también en los espacios de lucha, por lo que la 

presión mutua (dirigentes – bases) se vuelve parte de la cotidianidad. Así es que gran 

parte de las resoluciones surgían luego de intensos debates, por presión de las bases, 

por lo que los dirigentes necesariamente debían dar cumplimiento a las medidas a fin 

de no sufrir las sanciones sindicales, sin embargo estas decisiones tendrán también a 

sus opositores internos, lo que se plasma en intensos debates y comportamientos de 

rechazo al accionar de los dirigentes, tal como describe la siguiente cita: 

 

Algunos… la verdad no?... había un tiempo que se llamaba grupo de (…) el Reynaldo 

Ledesma, Licenciado Molina y junto con un compañero que era (…) Aguilar que era de 

mi central mismo (…). Licenciado Molina ha dividido algunas centrales, ha hecho 

aportar dinero y… ha dividido, reaccionaban diciendo: ¡a eso es cuento, nunca nosotros 

podíamos meternos a la política, política y organización nunca va a igualar! Decía, 

algunos no pensaban que iba  a igualar (…) no, política es ley decían, es una mentira, 

algunos decían es verdad, no había consenso de cien por cien  (…) la embajada 

norteamericana, la DEA en el trópico nos ha dividido, es verdad hacer política, después 

hasta el sindicato, sindicato se ha dividido, algunos eran asociación otros sindicalistas, 

pero cuando había más movilización como decía el compañero Eulogio, se unificó (…) 

la verdad no?, valoraban algunos compañeros lo que decía Filemón, es verdad pero, 

había un debate, otros decían no (…)(Entrevista, Magin Arnes Villa TUnari 13 de 

Noviembre de 2011).  

 

Eran también los dirigentes quienes debían informar a sus bases sobre las acciones 

desplegadas y los resultados  de las mismas, a fin de obtener el respaldo de la 

organización. Asimismo, en la lucha que llevaba adelante el  sindicato debía además 

vérselas no solo con los infractores o detractores que eran parte de la federación sino 

también con el contexto externo como son los pobladores de Villa Tunari, al respecto 

don Magin Arnez nos comentaba:  

 

Evidentemente en todo esto siempre había problemas, por ejemplo este pueblo de Villa 

Tunari, no apoyaba (…) no nos apoyaban, no, porque ellos estaban con sus partidos, 

entonces he (…) quienes tenían su coquita en el chaco buscaban sobrevivencia 

(…)(Entrevista, Magin Arnes Villa TUnari 13 de Noviembre de 2011).  
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Nos mencionan también los impases que con el resto de federaciones tuvieron respecto 

a los desacuerdos principalmente políticos y las relaciones con los distintos gobiernos, 

por lo que los miembros de esta federación consideran que fue la federación del 

Trópico la que habría liderizado tanto la unidad, como la lucha por la coca: 

 

Evidentemente la federación del trópico, a la cabeza de nuestro presidente, antes 

Ejecutivo, era el que daba lineamiento como trópico, por qué el 92 estaba como 

ejecutivo Hernán Montalva que estaba con el gobierno, para entonces no, ya no estaba 

con la clase, de las cinco federaciones, no estaba, era, en otro lado estaba, entonces 

igualmente por ejemplo Chimore, Carrasco(…) entonces se han ido a otro lado, como 

por ejemplo Valentín Gutiérrez  que era ejecutivo de esa federación de Carrasco no 

tenia esa firme decisión como nuestro presidente (…) nosotros todavía; pero como 

siempre se sometieron a la decisión de la federación del trópico, (…) entonces todo la 

federación del trópico ya y eso se sometieron las federaciones y así empezamos a 

unificar digamos a las cinco federaciones (…) Carrasco y Bulo Bulo…(Entrevista, Magin 

Arnes Villa TUnari 13 de Noviembre de 2011). 

 

Entre las causas de este liderazgo habría estado también, como lo señalamos líneas 

arriba, la cantidad de afiliados: 

 

…pero siempre la federación del trópico es más grande de los 43.750 afiliados el 

trópico de Cochabamba o la federación del trópico es 20.000, casi un 47, 45% (…) a 

otras federaciones, porque solamente Yungas tiene 3.500, después los demás tienen a 

3.000 a 4.000 único Mamore y Bulo Bulo tiene 9.000 y 12.000 tiene Carrasco, entonces 

esta federación es la más grande como también de afiliados (Entrevista, Magin Arnes 

Villa TUnari 13 de Noviembre de 2011).  

 

Uno de los dirigentes nos señalaba que al ser una federación tan grande precisamente 

llegar a un consenso en los ampliados y congresos era una tarea sumamente difícil, ya 

que los socios venían de diferentes experiencias en cada uno de sus sindicatos y 

familias por ejemplo con el tema de la coca y el desarrollo alternativo, asimismo había 
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una cruzada de rumores que se entrecruzaban a la hora de buscar opciones sindicales 

y políticas, lo que aumentaba el clima de conflictividad: 

 

 Había dos temas no?, uno digamos, nos han engañado la DEA con el desarrollo 

alternativo donde ellos pensaban diferente buscaban dividir digamos no?, haciendo 

creer de que los dirigentes están engañando y sin embargo no; … nos ha hecho pensar 

siempre todos esos abusos: muertos, heridos, confinamientos, detenidos, 

procesamientos, de dirigentes, todo ello nos ha hecho pensar en impulsar con más 

fuerza el Instrumento Político (…)  eso era tema principal, de ahí se plasmó a nivel 

nacional, la idea, se junto a ideas de nivel nacional ya, como trópico, ha sido el tema 

fundamental (…) vamos a convocar a una marcha a nivel nacional (…) el tema 

fundamental. Personalmente he plantado, maracuyá, he plantado palmito, he 

plantado… todo he plantado (…) como salía en propagandas pero evidentemente (…) 

ahí se quedo (…) entonces ha sido eso no?, (…) entonces cuando vamos a estar en el 

poder vamos a tener un representante y él va a pelear para conseguir obras, finalmente 

lo que necesitamos nosotros,  porque todo proyecto venia de arriba hacia abajo ese era 

el gran problema no?, nos imponían (…) lo que venía era evidentemente mucha 

inversión, inclusive para entonces algunos ganaban 7.000, 20.000 dólares, pero ellos 

quienes eran, eran de afuera, no eran bolivianos, gerentes, subgerentes, 

administradores (…) algunos técnicos no?, pero generalmente ese dinero se iba 

también…(Entrevista, Magin Arnes Villa TUnari 13 de Noviembre de 2011).  

 
Y la idea de un proyecto e instrumento Político, como lo señala la cita, tenía ya 

presencia en el nivel nacional desde años antes, sin embargo las condiciones de 

represión bajo las que vivían en el trópico convierten a la idea en una necesidad 

material y no solo en una utopía política o ideológica: 

 
…antes, como le digo, siempre se discutía en la confederación siempre se discutía, 

pero antes  solamente se hablaba nomás, como una información, debate como hace la 

Central Obrera Boliviana, Departamental no? solamente se discute, una decisión 

practica (…) en congresos, todo (…) siempre hablaba cuando por ejemplo los años 92, 

93 aquí se discutía no? para eso ya había partidos no? siempre cuando había 

elecciones aparecían pues, partidos con camisetas, con azúcar, banderas por aquí, 
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banderas por allá (…) pero no teníamos una idea de apoyar no? pero sin embargo lo 

que más nos ha convencido (…) son esas masacres, a partir de ahí siempre 

discutíamos brazo orgánico, fundamental brazo orgánico, segundo si brazo político y un 

brazo económico entonces eso se discutía 92, 93, 95  (Entrevista, Eulogio Franco 

Ludueñes en Villa Tunari 13 de Noviembre de 2011). (subrayado nuestro) 

 

Encontramos acá un nuevo significado del Instrumento político, de que el movimiento 

de productores es una unidad, que requiere de brazos que permitan su accionar a  

diferentes niveles, en lo económico, orgánico y político. Y esta conjunción integral es la 

que hasta hoy esta presente en el significado que los productores de coca le dan al 

Instrumento político, conjunción que expresa y resume las expectativas y forma de vida 

que en el Chapare mantenía y mantiene a los campesinos. Y el significado del 

Instrumento Político va adquiriendo en principio un contenido apropiado a las 

circunstancias que vivían los cocaleros, era una posible “solución”, una “salida” a la 

situación que vivían: 

 

…los compañeros decían no?, política la verdad es para liberar nuestros recursos 

naturales y orgánicamente brazo derecho como decía el compañero (…) si nos 

metemos a política realmente vamos a tener voz y voto (…) y tanto en aquí como en el 

gobierno nacional (…) si no solo vamos a tener una fuerza pero sin voz en los 

parlamentos, si legalmente vamos a entrar en los parlamentos desde ahí vamos a tener 

que gobernar, gobernar, sin liberar no vamos a gobernar, nunca vamos a llegar a esa 

parte, vamos a estar como pongos (Entrevista, Magin Arnes Villa Tunari 13 de 

Noviembre de 2011).  

 

La idea empieza a surgir en el nivel de las bases no sin escepticismos ante la práctica 

política tradicional, percibida como un riesgo, otra de las causas del escepticismo sin 

duda era la crisis de representación que veían en la experiencia de los partidos políticos 

denominados “tradicionales”, de “derecha”, quienes cobraban protagonismo en etapa 

electoral, pero además bajo un relacionamiento prebendal y “clientelar” hacia los 

electores, relacionamiento con el que los productores de coca se sentían utilizados, lo 

que explica el sentido del término “pongos”, que expresa el como se sentían. Es así que 

en medio de este escepticismo y rechazo surge la posibilidad de participar en ese 
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campo político electoral pero con una instancia propia,, que garantice un nuevo tipo de 

relación y práctica política. Posibilidad que, a diferencia de esa idea y proyecto que 

circulaba en el campo dirigencial y político del movimiento campesino indígena 

originario, empezará a adentrarse en las expectativas de la base campesina que 

materialmente veía y vivía sus condiciones de despojo y de exclusión, ahora sumados a 

las arremetidas militares. 

Don Andrés Checa nos señalaba que la creación de IP como partido también  tenía que 

ver con el incumplimiento de varios convenios a los que se llegaba con el gobierno, 

después de cada movilización, lo que desembocaba en que por el contrario las leyes y 

normas seguían apuntando a la erradicación de cocales.   

 

“…ya en el año 1988 (masacre de Villa Tunari) había la idea de conformar un 

instrumento político, donde las mayorías accedan al poder (…), entonces en la marcha 

ya se decide crear un instrumento político (…) en las marchas y bloqueos después de 

hacer los convenios, estos no se cumplían, nunca van a cumplir, entonces en vez de 

apoyar al poder, mejor hacemos lo que nosotros queremos (Don Andrés Checa, 11 de 

noviembre de 2011) 

 

3.9. EL CONCRETARSE DEL INSTRUMENTO POLÍTICO 

 

La internalización de esta  posibilidad política no fue un proceso que llegara 

rápidamente, tuvieron que pasar muchas movilizaciones y enfrentamientos con la 

fuerza militar y política, en diversos campos de negociación y confrontación, para que 

cada uno de los cocaleros en cada uno de los sindicatos, centrales y federaciones 

llegaran a aceptar tomar esa vía, como una estrategia mas de lucha, pero una lucha 

colectiva, En este sentido al igual que el resto de federaciones, la federación del trópico 

participó e impulsó diversas movilizaciones pero en ellas ya esta presente la necesidad 

de impulsar el proyecto del Instrumento Político, teniendo claro que quienes tendrían 

que hacerlo serían precisamente las seis federaciones del trópico, al respecto uno de 

los actuales dirigentes nos describe como en estas movilizaciones se empieza a 

impulsar el Instrumento Político principalmente en la década de los años 90: 
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El 92 se ha llevado una gran concentración en La Paz, yo asistí, conmemorando los 

500 años de resistencia en la San Francisco, posteriormente el 94 se ha llevado un 

gran bloqueo nacional en defensa de la tierra, territorio y defensa de la coca, aquí en 

Villa Tunari por primera vez se ha hecho sentir como Federación, justamente fines del 

94, en septiembre, también se ha llevado una marcha a La Paz. En Villa Tunari 

empezamos y aquí nos han intervenido y a muchos de los compañeros los han botado 

en la carretera de Chimoré y mucha otra gente también siguió por el camino de 

herradura, evidentemente la marcha continuó, ese año llegamos a Cochabamba, y 

como siempre el gobierno no quería que avance la marcha, pero así mismo continúo la 

marcha por camino de Morochata, Independencia a La Paz, fueron 21 días que se llegó 

a La Paz, justamente ese año había una reunión en La Paz, había represiones todo a 

los cocaleros. Justamente pensamos ese año cómo…a la cabeza de nuestro presidente 

y también ex autoridades, el compañero Felipe, Delfín, Feliciano Mamani, los dirigentes 

de esos años, pensamos en cómo podemos crear un instrumento político, un brazo 

político, eso ha sido el 94, yo era dirigente para entonces, pero ya era una reunión en 

aquí, una reunión no formal, pensando ya qué hacer con la represión y justamente se 

decidió convocar en Eterazama el 15 de Diciembre del 94 un nuevo ampliado, para 

decidir sobre el instrumento político, con las Bartolinas, la Confederación Sindical Única 

de Trabajadores Campesinos de Bolivia, la federación de colonizadores, ahora 

intercultural. Las federaciones nos reunimos y decidimos el 13 de diciembre del 94 para 

que se lleve el primer congreso del instrumento político en Santa Cruz, para que sea el 

siguiente año, el 95 y justamente se llevó a cabo ese congreso en Santa Cruz (Entrev. 

Eulogio Franco Ludueñez, 13, de noviembre de 2011) 

 

Y serán las nuevas generaciones de líderes, que en plena carrera sindical los años 80 y 

90 viven la represión y serán los que empiezan a posicionarse al interior del movimiento 

y de cada una de sus federaciones, líderes y dirigentes que se empiezan a vincular a 

vertientes políticas e ideológicas diversas, todos en función a la lucha en medio de la 

que vivían; sin duda entre estos líderes se encuentra Evo Morales, perteneciente a la 

Federación del Trópico y que precisamente en el año de la Masacre de Villa Tunari  y 

de la promulgación de la Ley 1008 (año 1988) se encontraba como ejecutivo de su 

Central 2 de  Agosto, y que un año después asumiría como ejecutivo de su Federación. 
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La llegada de generaciones nuevas como la de Evo Morales constituye un recambio en 

la mentalidad, esas generaciones viejas venían todavía con la lógica de la revolución 

del 52 y toda esa ideología que se había impartido aquella vez (…) estas generaciones 

nuevas vienen a romper esas lógicas y a constituir mas bien en qué momento, en qué 

situación nos encontramos para gestar un nuevo movimiento, porque esa guardia vieja 

todavía estaba en esa lógica del partidismo, de la UCS, del MNR, del MIR entonces 

estaba también en esa lógica; la generación nueva, no son muchos tampoco, son 

pocos,(…) vienen con una mentalidad renovada los jóvenes (…)  en por ejemplo dejar 

acceso a las mujeres a los espacios orgánicos y por supuesto el tema de la juventud, y 

precisamente el tema de las mujeres rompe toda esta lógica y se gesta esto que es 

nuevo (…)(Entrev. Humberto Claros, 5 de agosto de 2011) 

 

El liderazgo como la trayectoria de Evo Morales para los afiliados de esta Federación es 

la mejor muestra de carrera sindical, se considera  que su compromiso y consecuencia 

con el sindicalismo y su lucha en defensa de la coca en esa etapa de represiones es la 

que mayor garantía dan de su accionar y es además la que les abría permitido obtener  

los diferentes logros políticos frente a la adversidad que vivían en el Chapare:  

 

…ya con el compañero Evo a la cabeza logramos unificar a las federaciones también, 

hasta ese entonces (…) cada una por su lado era, entonces se ha trabajado para tener 

una sola organización, de este modo hemos organizado las seis federaciones, aquella 

vez cinco (…) una vez unificado las seis federaciones como un solo hombre, se ha 

planificado como resistir la erradicación no? Los bloqueos, las marchas a La Paz el 95, 

y el bloqueo que ha durado casi mas de un mes el año 2000, (…) entonces esas 

marchas, esas movilizaciones donde la gente siempre se va agrupando en la noche, 

(…) tenemos que decidir esto, o el otro, pero alguien dice seguramente vamos a firmar 

un Convenio, pero ese convenio ¿se cumplirá? (…) y en las evaluaciones que 

hacemos, justamente evaluamos el cumplimiento de cada punto…con el tiempo ya 

empezamos a discutir también lo político…” (Don Andrés Checa, 11 de noviembre de 

2011) 

Lógicamente al ser una de las federaciones de mayor tamaño cualquier movilización 

que iniciasen, bajo la disciplina sindical tenía garantizada la presencia de las bases, lo 
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que se irradiaba e influía en el resto de federaciones, por lo que el liderazgo sindical y 

político de la federación del trópico era algo obvio. 

 

Finalmente donde y como surge la decisión de crear el Instrumento Político, al respecto 

la Federación Carrasco Tropical señala haber tenido la iniciativa de crear ya en su 

interior una comisión encargada de impulsar el IP, mientras que en el Trópico se señala 

que fue en el Ampliado realizado en Eterazama donde se decide crear el IP y llevarlo a 

un primer congreso sobre Tierra, Territorio e Instrumento Político. Lo cierto es que este 

dilema lleva en el fondo un problema y pugna de liderazgo constantemente presente 

entre las dos federaciones más grandes y organizadas del trópico. 

El primer debate como instrumento político nació en Eterazama, antes del instrumento 

no se hablaba ¿Por qué en Eterazama? En Eterazama había vigilia, había reducción 

forzosa, había vigilia dos meses, tres meses, cocinábamos en olla común. (Entrev. 

Magín Arnez, 12 de noviembre de 2011). 

 

En el ampliado aquí en Eterazama, ahí las seis federaciones como una sola persona 

han decidido crear, ahí se ha metido la federación única de Cochabamba Román 

Loayza, Alejo Veliz, y la federación de yungas de La Paz que coordinaba con nosotros y 

las otras federaciones a medias se han acoplado, la mayoría se han ido (…) después 

para las elecciones municipales las seis federaciones no hemos tenido problema, como 

éramos orgánicos, todo orgánicamente decidíamos” (Don Andrés Checa, 11 de 

noviembre de 2011). 

 

Lo que involucraba el entrar en el campo político siendo sindicato, sin duda fue también 

un hecho que trajo contrariedades, dada la experiencia que hasta el momento separaba 

claramente la política y el sindicalismo (se consideraban casi contradictorios). 

 

La parte orgánica, la parte política dentro el instrumento muchos no lo entendían, 

decían no, orgánico es otro, político es otro, pero no, había sido casado los dos, así 

vamos a avanzar, entonces en Cochabamba han formado dirección departamental, 

regional pero aquí adentro no funcionaba eso, quienes eran las direcciones? Eran los 

dirigentes, el ampliado de las seis federaciones era la dirección regional del Instrumento 
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político, así lo político y lo orgánico totalmente casado (Don Andrés Checa, 11 de 

noviembre de 2011). 

 

Considerando el proceso que sobrevendría a la creación del IP y su participación en la 

arena electoral llega a ser determinante la correspondencia de la paternidad del IP, 

pues necesariamente implica una relación de poder, algo bastante conflictivo entre las 

seis federaciones del trópico. 

 

Legalmente la Federación Carrasco, yo he leído la historia, el 90, 91 había firmado un 

convenio para que ya no haya coca en Carrasco y su producción cambiado, pero 

traicionaron a la federación del trópico, como Carrasco, en lucha en el 87 hasta el 90, 

92 no nos ayudaron. Pero legalmente en esa ideología nosotros siempre hemos sido la 

vanguardia, después cambió e hicimos congresos, ni congresos no sabíamos hacer 

como trópico de Cochabamba, pero como primer congreso, segundo congreso, con el 

instrumento político se lleva  a Santa Cruz. (Entrev. Magín Arnez, 12 de noviembre de 

2011). 

En base a esto podemos concluir que el elemento legitimador o deslegitimador de una 

federación o de un dirigente en el Chapare llega a ser, o bien la vinculación con partidos 

políticos de derecha o bien la vinculación con el Desarrollo Alternativo.   

Para el 95 por ejemplo elecciones municipales, la federación Yungas estaba metido con 

partido MBL, todos los partidos siempre agarraban a los dirigentes, todos los partidos, 

MBL por ejemplo manejaba las ONGs, la federación Carrasco siempre ha sido de 

izquierda, manejado por Guido Tarqui que es del Partido Comunista (…) Chimore no 

era tan (…) Centrales Unidas hasta por hay nomás, Yungas Chapare con MBL, en el 

1995 ha sacado un concejal por MBL (…) posteriormente cuando nace el IP todos los 

partidos de izquierda han venido donde el IP, no por enfrentar pero han venido, por 

ejemplo Felix Santos de Potosí (…) el mismo Yungas de La Paz  ha sacado un diputado 

(Don Andrés Checa, 11 de noviembre de 2011). 

 

Y también debieron tomar el liderazgo a la hora de impulsar el proyecto en instancias 

como el Congreso de Santa Cruz en 1995, donde se creó la dirección para la 

conformación del Instrumento Político. 
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Entonces el 95 ya pensamos justamente como MAS-IPSP, como lo sabrán ustedes. Es 

ahí en ese congreso yo recuerdo que nuestro presidente actualmente ejecutivo de la 

Federación viajó al exterior y justamente el ultimo día llego del exterior y como no 

estaban de acuerdo algunas federaciones departamentales, como por ejemplo 

Chuquisaca y Norte Potosí y querían intervenir ahí y nosotros como las seis  

federaciones tuvimos que de alguna forma, defender incluso con pelea, porque habían 

abandonado y no querían que se presente y que intervenga en ese congreso. Así nació 

a la cabeza del compañero Alejo Véliz, quien siguió el mando para que él funde el 

instrumento político, a partir de ahí el 96-97 por primera vez participamos en las 

elecciones municipales, en el cual nosotros como federación del trópico participamos y 

sacamos concejales. Y justamente ahí empezó a crecer el instrumento político, el 97 

participamos por primera vez en las elecciones nacionales, donde sacamos 4 

diputados, estaba el presidente, Román Loayza, estaba Sánchez y el otro no recuerdo 

su nombre ya. Eran 4 diputados que sacamos ese año, entonces así empezó, ya el 

2002, que los nuevos dirigentes ya tienen conocimiento, ya saben la historia del 

instrumento, como también de la federación del trópico, pero para entonces siempre 

había problemas 96, 97, 98, 99, 2000 hasta 2003 han habido varios muertos… (Entrev. 

Eulogio Franco Ludueñez, 13, de noviembre de 2011) 

 

3.10. EL CONTEXTO POLÍTICO PARA EL NUEVO INSTRUMENTO POLÍTICO 

Esta trayectoria de movilizaciones y el paulatino ingreso del Instrumento político al 

campo electoral tendrá sus altibajos, pues en principio debía concretarse su presencia 

como fuerza política en medio de otras fuerzas políticas con mucha mas trayectoria 

política. Así el contexto político de los años 90 tenía por actores políticos a los partidos 

políticos, que en la percepción de los productores de coca del Chapare son 

diferenciables para esos años entre partidos tradicionales de derecha y partidos de 

izquierda, en su mayoría rechazados por la trayectoria y practica política que en 

percepción de los cocaleros era contraria a los intereses de los sectores excluidos. El 

nuevo proyecto político buscará diferenciarse de esos proyectos de derecha, por lo que 

surgirá retomando debates y proyectos políticos que como lo señalamos ya habían 

nacido en el movimiento campesino originario de las décadas anteriores, pero con la 
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diferencia de que se da la conjunción con una lucha social sectorial que en el fondo 

vivía en poco tiempo lo que el movimiento campesino había vivido durante siglos: 

Yo recuerdo aquella vez que hablar de una herramienta política, del instrumento 

político, por lo menos antes del 95, dentro la masa conjunta de la masa conjunta de los 

sindicatos era muy poco, es mas, yo recuerdo que unos dirigentes incluso eran… 

digamos como pequeños jefes de partidos en los pueblitos, ahí estaba la UCS, el MIR, 

me acuerdo bien, el MNR…no tanto, de pronto me estoy equivocando pero no he visto 

el MNR, he visto el MIR y la UCS metidos hay, la ADN tampoco, porque parece que la 

ADN significaba un partido un poco mas de la clase urbana un poco  así, o un poco de 

algunos distinguidos entre comillas, de… siempre hay algunos en cada  pueblo, 

entonces con ellos. El MNR algo parecido, aquella vez la UCS me acuerdo que estaba 

pisando muy fuerte con lo de Max Fernandez, imagínate, la cosa era muy dispersa ahí, 

no había una orientación política clara hacia donde iba la lucha no? Hasta aquella vez 

creo que era un asunto de defensa de la represión no? De organizarse para defender, 

pero no construir un proyecto político nacional, justamente creo que esto se gesta a 

partir de las reflexiones de la CSUTCB, los interculturales y las Bartolinas no? porque 

es ahí donde nace toda esta reflexión de lo que es el IPSP y el lugar mas indicado para 

ponerle en práctica era el trópico de Cochabamba (…) creo que ha sido importante en 

ese aspecto el tema de la radio para socializar en su cultura, porque esta forma de 

lucha creo que viene mas del compañero Evo Morales, yo me recuerdo  esa vez que  

había como dos guardias de dirigencia, la guardia vieja que respondía de los dirigentes 

antiguos ya, de los 80 y todo, que algunos de ellos han traicionado también al 

movimiento cocalero, incluso en la misma masacre del 89 en Villa Tunari (…) (Entrev. 

Humberto Claros, 5 de agosto de 2011). 

 

En esta versión de Humberto Claros encontramos que el IP habría surgido en las 

organizaciones sociales campesinas del país que ya habrían concebido este proyecto, 

pero que el lugar mas adecuado para desarrollarlo era el trópico de Cochabamba, lo 

que en algún sentido difiere de la opinión en que otros productores de coca señalan que 

la idea ya existía pero que es en el trópico que conciben otro contenido, y otra lógica 

para ese instrumento, adecuado a las necesidades materiales que vivían. Lo que sí es 

evidente y coincidente es el paso que dieron en estos años, de la lógica de la defensa a 

la lógica del impulso a un proyecto político propio, una nueva estrategia en medio de la 
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lucha que desplegaban, se podría decir que fue mas bien un proceso de apropiación de 

la  idea para desarrollarla con nuevo contenido, nuevas expectativas y nuevas acciones 

entre las que era central el tema de la comunicación y la cohesión y articulación entre 

los diferentes niveles sindicales. 

 

Ya para mediados de los años 90 la construcción del IP deja de ser un sueño para 

empezar a convertirse en  proyecto que no solo tenía objetivos locales sino también 

nacionales, habiéndose constituido ya como un movimiento cohesionado y orgánico 

una vez que se elige la Dirección política en el Congreso de Santa Cruz en 1995 y 

posteriormente pasa a denominarse Asamblea por la Soberanía de los Pueblos (ASP) y 

finalmente se provoca la escisión entre la vertiente  de Evo Morales y la de Alejo Veliz, 

por lo que el segundo se queda con la ASP y el primero llega a ser diputado por la 

Izquierda Unida y posteriormente impulsará el MAS – IPSP. 

 

Una vez que el Instrumento Político empieza a cobrar vida en la federación del Trópico 

la disciplina y control pactados entre quienes son afiliados se incrementó, mas aun una 

vez que el IP tuvo sus avances claros, asimismo el criterio al elegir dirigentes por 

votación y a la vez rotación e incluso la nominación y bajo la lógica del servicio también 

se utiliza en la ratificación y elección de candidatos, por lo que se hace una 

combinación de trayectoria sindical con capacidad de liderazgo demostrado, con el 

tiempo estos criterios se convierte en una fórmula, una norma de procedimiento político 

para elegir candidatos y a la vez garantizar el consenso en los resultados electorales 

que se construyen de manera conjunta, lo que va en contrasentido al voto individual y 

secreto, propio de la práctica electoral de la democracia liberal : 

  

En varias federaciones… en mi federación por ejemplo, ya hay una estructura de cómo 

ganar la elección, por ejemplo para la última elección de municipales, se forman grupos, 

se llaman distritos también no? Por decir tres centrales ya tienen nombre, van a elegir a 

un concejal, pero viene de mas abajo todavía, el sindicato postula a su concejal, 

después sube al nivel de central, en la central hay varios postulantes, cada sindicato 

crea su postulante y en la central solo tiene que salir uno de todos esos, y ya en el nivel 

de las tres centrales forman grupos, y ya esta establecido eso, es una tradición ya, en 

esas centrales si sacan recién el candidato y el suplente también de los concejales y 
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bajo esa estructura cómo no va ganar el MAS allá?, es simplemente ratificar lo que ya 

han consensuado en las demás centrales (…) en realidad es un voto colectivo (…) son 

fórmulas que se han ido construyendo de a poco (…) y es rotatorio también, si en esta 

elección salió de esta central, en la siguiente elección no puede salir de la misma 

central, tiene que salir de la otra, van rotando. (Entrev. Humberto Claros, 5 de agosto de 

2011) 

 

Es precisamente en función a esa trayectoria sindical que los afiliados de la federación 

del trópico señalan la legitimidad del actual ejecutivo de su federación, Evo Morales, 

quien habría pasado por todas las instancias de formación sindical hasta llegar 

actualmente a la secretaría ejecutiva de su federación, a la presidencia de la 

Coordinadora de las seis federaciones e incluso a la presidencia del país. Lo que nos 

muestra un nuevo parámetro en los valores, ya que es un “capital social” y político 

basado en la trayectoria sindical el que permite en esta ocasión mantener una posición 

de poder.  

 

“…hay que reconocer el carisma, el compañero Evo es una persona que tiene carisma, 

tiene una manera de hacer entender a las bases, aún así cuando se explicaba (acerca 

del Instrumento Político) mucha gente desconfiaba, (…)a medida que se ha ido 

trabajando por ejemplo  con el alcalde de Villa Tunari el 95, informaba, la federación 

controlaba, ha sido un trabajo abierto hacia las bases, al ver ese trabajo los que no 

creían han tenido que creer, directamente las autoridades venían y no buscaban 

Consejo Municipal (…) directamente al ampliado, por ejemplo quien va a ser presidente 

del Consejo, por mayoría se vota y el consejo simplemente legaliza, quien va a ser 

vicepresidente, quien va ser secretario (…) las bases han intervenido en todo, 

elaboración de POA, definición de las obras, entonces ese trabajo ha convencido a 

otras personas que no creían (Don Andrés Checa, 11 de noviembre de 2011) 

 

La ley de Participación Popular en este aspecto, habría facilitado el acceso al poder 

municipal institucionalizado, ya que precisamente en el año 1995 se dan las primeras 

elecciones municipales, lo que permitió una desconcentración no solo de recursos sino 

también de la elección de autoridades. Esta fue una experiencia que para el IP permitió 

entrar a un primer momento electoral que por su cercanía permitió incluso la 
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experimentación del control social al municipio a través del sindicato, haciendo una 

conjunción inédita por lo menos en la experiencia del trópico. 

 

Hay gente que no participa mucho, comerciantes, gente que no esta en los ampliados, 

gente de tener también no? Que no recibía información,  esa gente no recibía de 

primera mano la información, (…) poco a poco a esa gente ha ido convenciendo que 

ellos pueden controlar, después los comités cívicos se han unido a la federación (Don 

Andrés Checa, 11 de noviembre de 2011) 

 

3.11. EL PORQUÉ Y PARA QUÉ DEL INSTRUMENTO POLÍTICO EN LA 

FEDERACIÓN DEL TRÓPICO  

 

El paso de ser un instrumento de liberación, de lucha, o toma del poder, a un partido 

político es algo que muchos de nuestros entrevistados no logran explicar o bien dudan 

en dar una explicación, por lo que la mayoría de las veces plantean la necesidad de un 

instrumento político paralelo al sindicato para buscar objetivos políticos, plantean 

también la desconfianza en los partidos políticos “de derecha” por lo que necesitaban 

un partido político propio (de izquierda? Nuevamente dudan), o finalmente porque 

necesitaban “que alguien hable en el parlamento por los cocaleros”; al respecto Don 

Andrés Checa nos señalaba: 

 

¿Porqué instrumento político?... La idea era cambiar, no pelear por sectores, por eso el 

trópico de Cochabamba legalmente es la historia de toda la federación, (…). Pero 

desde eso, el trópico de  Cochabamba ha tenido la mentalidad en la carrera de nuestro 

ejecutivo el compañero Evo Morales, rescatar Bolivia, legalmente esa fue la idea, Ya no 

luchar por sector, como el compañero Malllku lo hacia, por sector, pero qué del resto a 

nivel nacional. La idea de nuestro ejecutivo y de todos los compañeros antiguos, que 

hay algunos todavía, era cambiar Bolivia. Pero como vamos a cambiar a partir de un 

sectorcito?, algunos compañeros, uno siempre se acuerda no?, Edmundo vive todavía 

en 14 de Septiembre decía siempre antes, el 90; había también un doctor, Crispín, 

entonces algunos ya tenían siempre la mentalidad en los 90 que vamos a llegar, para 

cambiar; así se da el instrumento político. (Don Andrés Checa, 11 de noviembre de 

2011) 
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En este caso Don Andrés plantea ya una mirada nacional en los objetivos del 

instrumento, lo que habría surgido como problemática una vez que se decide impulsar 

la forma de partido político, con carácter nacional y no solo sectorial. De la misma 

manera Don MAgin Arnéz nos plantea la ideal del IP como un proyecto nacional: 

 

¿Instrumento Político para qué? Ese instrumento político para la soberanía de los 

pueblos, un instrumento político para que no sea nadie el dueño del instrumento, que 

sea el dueño el pueblo Boliviano, no como el MNR que maneja como empresa privada 

dicen.  (Entrev. Magín Arnez, 13 de noviembre de 2011). 

Este proyecto de IP como lo señalábamos, buscaba diferenciarse y romper con la 

práctica política tradicional, sin embargo este objetivo parece ser una adecuación del 

movimiento sindical a la de partido político, pero cambiando el accionar, no 

necesariamente implica otro tipo de proyecto. Sin embargo, es cierto que la lógica con 

la que internamente funciona sería una de las principales diferencias con el resto de 

partidos políticos. 

 

El tema de partido político, como se concibe al partido político, con su estructura propia, 

se constituye en un grupo que responde a un cierto interés de un sector o de algunas 

personas, bajo esa lógica por supuesto hubo rechazo de constituirse en partido político 

y se optó mas bien por esa construcción de un instrumento político, por supuesto que 

ahora se confunde esa visión no? (…) el instrumento político es como su nombre lo 

indica, es un instrumento, además que responde a una base que tiene una estructura 

compleja con intereses diferentes seguramente, también. (Entrev. Humberto Claros, 5 

de agosto de 2011) (subrayado nuestro) 

En muchas ocasiones nos preguntamos si el resto de partidos políticos no eran también 

un instrumento que responde a los intereses de un determinado sector o grupo, sin 

embargo preferimos enfocarnos en esa composición social básicamente campesina que 

tiene el IP en su base principal, donde la lógica sindical y andina (de la rotación, del 

servicio, etc.) llegan a subsumir a la lógica del partido, hecho que marca diferencias 

sustanciales con respecto a los partidos políticos “tradicionales”.  
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3.12. INFLUENCIAS Y TENDENCIAS POLÍTICAS E IDEOLÓGICAS 

El proceso de socialización primero del proyecto e idea del instrumento político y luego 

la lógica de su conformación implicarán una nueva etapa para los productores de coca, 

en ese sentido podemos plantear esta socialización a diferentes niveles: a) por un lado 

a nivel orgánico sindical en los ampliados, reuniones y congresos, seminarios y talleres 

organizados por cada sindicato, central o federación; b) la socialización que se daba en 

el campo de la vida cotidiana ya sea a través de la comunicación interpersonal o a 

través de los medios de comunicación (como radio Soberanía) y c) en un tercer nivel 

podemos encontrar la socialización que se daba en los momentos de movilización 

(marchas, bloqueos y concentraciones). 

 

Bajo estas tres formas de socialización se esconden lógicamente otras formas 

específicas de socialización, acompañada de formación política, debate político, etc.; 

asimismo en medio de estas acciones encontramos también actores diferenciados por 

ejemplo por el rol que desempeñan, lo mas generalizado es que los conocimientos y 

debates que se daban en un espacio o momento, eran replicados por quienes habían 

participado, ya en otros niveles. Por ejemplo, los dirigentes que acudían a reuniones o 

seminarios de la central o de la federación luego iban a replicar lo escuchado, en sus 

centrales y de ahí los dirigentes de sindicatos de base hacían lo mismo en sus 

correspondientes sindicatos. Esta práctica sin embargo no era la única manera, ya que 

también encontramos casos en que eran los dirigentes (y dirigentas) de la federación 

quienes acudían a reuniones de las centrales o de sindicatos a realizar “seminarios” en 

los que se ponía en conocimiento las características del proyecto político que se 

impulsaba. 

 

… Cuando un debate político hemos hecho, hemos pensado no solamente en la 

federación sino, en los sindicatos (…) un compañero en cada sindicato que lleve (…) 

para que, para realmente esto tiene que llegar a los ampliados tenían que hacer llegar 

información de la política al ampliado (…) entonces nosotros como trópico teníamos 

que complementar una cartera política dentro de nuestra estructura del sindicato (…) 

entonces ya teníamos después un responsable (…)   (Entrevista, Magin Arnes Villa 

TUnari 13 de Noviembre de 2011).  
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Según Don Magín Arnes, una vez que se crea el IP debieron cambiar incluso la 

estructura de cargos de los diferentes niveles organizativos de la Federación – y 

lógicamente también del resto de Federaciones – por lo que en cada uno de estos 

niveles se crea una cartera de “responsable político” o como hasta ahora persiste 

“responsable de Instrumento Político”. 

 

Por otra parte es algo generalizado que las federaciones en esta etapa buscaron 

intelectuales y dirigentes externos que dieran charlas y seminarios de orientación y 

formación política  en los sindicatos y centrales, abordando diversos temas. Al respecto, 

encontramos que las tendencias políticas e ideológicas del Chapare tuvieron tanto la 

influencia de exdirigentes mineros, de líderes de izquierda así como también del 

movimiento campesino indigenista y katarista. 

 

En el caso de Villa TUnari la influencia política – ideológica mas notoria es la de 

Filemón Escobar quien transmitía su experiencia política a través de seminarios no solo 

en la Federación del Trópico, sino también en el resto de federaciones por los que es 

uno de los asesores y exdirigentes mineros que sobresale en la gestación del 

Instrumento Político, es también llamativa la mayor influencia en ciertas Federaciones 

como del Trópico y Carrasco, donde ya tenía presencia en la etapa de la Masacre de 

Villa Tunari, y que se encargó de un sinnúmero de charlas y seminarios de orientación 

política e ideológica. 

 

Con la Orientación política, con la formación política de Filemón Escobar, para ese 

entonces era asesor de las seis federaciones del trópico, hacía varios seminarios, (…) 

después Oscar Coca. Filemón Escobar ha sido por ejemplo candidato varias veces 

Central obrera, etc. Y en todo el trayecto de su vida ha intentado formar un partido (…) 

pero ninguno de esos partidos han surgido con las bases, como este esta surgiendo de 

las bases… (Don Andrés Checa, 11 de noviembre de 2011) 

Los talleres y seminarios eran mas que seminarios, cursos de formación política, que 

impulsaban la creación de una instancia de poder, que conozca los errores que el 

movimiento obrero habría tenido, asi como la situación política que el país había vivido 

históricamente y durante la etapa del neoliberalismo; lógicamente estos temas eran 

nuevos dentro de la cotidianidad de la mayoría de los productores de coca, por lo que el 
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contenido de las charlas habría tenido gran impacto en la lectura que del contexto local 

y nacional tenían quienes escuchaban sus “seminarios”: 

 

En el primer seminario que hemos tenido con Filemón Escobar yo participe en Isinuta, 

en producción mercado de coca, la verdad ¡hasta cuándo vamos a ser pongos C…! 

siempre manejaba eso y siempre manejaba ¡entienden o no entienden!, pero lo más 

primordial era la meta de el hacer entender no?, como sea, algunos compañeros 

querían reaccionar, no todos somos iguales y con un C… nos quedamos ahí, algunos 

compañeros decían- con calma compañeros-, -pero decía esa es mi forma de hablar- 

(…) después al último que hemos participado también nos hablo de privatización que 

manejaba también, como están privatizando nuestros recursos naturales, como están 

privatizando los minerales y es verdad no? estos recursos naturales que a nivel 

nacional (…) hablaba de privatización de educación hablaba (…) hidrocarburos también 

hablaba tenían un monto, así decía, dinero es asi… se conseguía no sé de dónde (…) 

esos montos explicaba también, esto… estito estamos ganando y estamos perdiendo… 

luego de las leyes tierra y territorio sobre el petróleo decía no?, de boca de pozo somos 

dueños, no ve?, pero fuera de boca de pozo ya no somos dueños, son las empresas 

privadas en eso nos capacitó en parte a carajazos a algunos compañeros, no todos 

estaban quietos también, como podemos decir así, como un compañero reacciona. 

(Entrevista, Magin Arnes Villa TUnari 13 de Noviembre de 2011).  

 

Los temas abordados por Filemón Escobar evidentemente planteaban su lectura 

política de la realidad, desde un punto de vista trostkista y de lucha de clases por lo que 

su influencia creaba también una línea de pensamiento y de lectura del proyecto 

político, sin embargo él no era el único en dar estos seminarios ya que también al 

Chapare asistían intelectuales y políticos de otras tendencias de izquierda o 

indigenistas: 

 
Filemón estaba explicando sobre la política actual en esos años que estaba pasando y 

también la deuda externa (…) de que debemos y quienes se han prestado tal vez nos 

ha dado por ejemplo el David Choquehuanca de la parte cultural no?, o sea de donde 

somos y porque ahora somos mayoría y no somos en el poder y porque nos están 

dominando la minoría y porque tantos años nos están dominando desde la creación de 
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Bolivia de 1825 (…) en la historia nos explicaba, y qué paso por ejemplo el 52 no?, la 

reforma agraria y después se adueño Víctor Paz realmente no?, muchas generaciones 

hemos creído que el que ha liberado era Víctor Paz  pero vemos la realidad no había 

sido así no?, todo eso nos ha hecho entrar bien claro no?, para mi evidentemente (…) 

el 94 había reducción forzosa (…) eso nosotros humillados a partir de 94, 95 hemos 

intentado frenar con todo eso y ya habido  heridos, muertos (…) con  los seminarios, 

pero ya teníamos una idea como federación por lo que estábamos pasando 

actualmente (…)(Entrev. Eulogio Franco Ludueñez, 13, de noviembre de 2011) 

Encontramos que a Villa Tunari habrian asistido en esta etapa muchos ex dirigentes, 

intelectuales y líderes políticos (David Choquehuanca, Filemón Escobar, Germán 

Choquehuanca, Oscar Coca, Alex Contreras, etc.) interesados en la lucha que 

desplegaban en principio, y posteriormente por el IP, conocedores tanto del tamaño de 

esta federación como de su liderazgo en el trópico, sin embargo es claro que en medio 

de estos personajes es Filemón Escobar quien se encuentra como asesor del 

movimiento hasta que llega al poder, y es quien también tendrá mayor influencia politica 

e ideológica en el movimiento, aunque es claro también que no faltaban dirigentes que 

ya contaban con formación política cuando Filemón Escobar llegó, quienes relativizan 

su influencia. Asimismo, una de las tendencias políticas e ideológicas bastante fuertes 

en contraposición a la línea izquierdista de Filemón Escobar es la que venía desde las 

organizaciones sociales a las que pertenecían y pertenecen las federaciones, 

Organizaciones nacionales (CSUTCB, CSCB, CSMCBS) que tienen una tendencia de 

carácter mas indigenista y que en su seno ya contaban con experiencias de proyectos y 

participación política y que con el tiempo llegarán a ser parte del Instrumento político 

una vez que éste se encuentra ya en la carrera electoral: 

 

…creo que el pacto de unidad precisamente tiene mucho que ver con eso, pero eso ya 

es el año 2000 creo, que el pacto de unidad ha logrado dar impulso…hay tres 

confederaciones que son parte de la fundación del IPSP, que es la Bartolina Sisa, 

Interculturales y la Única;… CIDOB y CONAMAQ digamos no se han sumado ni como 

afiliados ni como este pero si han simpatizado, pero eso ha permitido también que el 

MAS pueda proyectarse en todo el país (…) pero creo que el hecho mismo de que el 

pacto haya nacido el 2000 entiendo ha impulsado a que este movimiento político  vaya 

consolidándose (…) Yo creo que no hay que entender el proyecto político, el tema del 
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IPSP como una cosa que se ha gestado meramente en el Chapare, sabemos cómo ha 

nacido, la CSUTCB ha nacido con una lógica Katarista, el tema de Bartolina Sisa, los 

Interculturales (…) el Chapare se ha constituido mas bien en un cuartel de ese proyecto 

político que se ha gestado, una base para sustentarla y llevarla adelante (…) (Entrev. 

Humberto Claros, 5 de agosto de 2011) 

 

Esta lógica katarista sería esa segunda tendencia política e ideológica que habría 

acompañado el origen del IPSP, y con mas fuerza en las federaciones afiliadas a la 

CSUTCB como son la Federación Especial del Trópico y Centrales Unidas, esta fuerza 

indigenista – katarista cobra mayor fuerza a la hora de los Congresos nacionales de las 

organizaciones nacionales, en las que el movimiento cocalero llega a ser fundamental 

por su vitalidad y cohesión, y en los que la lectura de la realidad es mas de carácter 

étnico que clasista, por lo que los debates y confrontaciones involucran esta doble 

mirada de la realidad a momentos conflictiva, la que involucra también a la Federación 

Carrasco Tropical. 

 

Finalmente una vez que el IP llega a posicionarse como fuerza política en la arena 

electoral la búsqueda de estrategias ya alcanzan a nuevos espacios y sectores, por lo 

que la lógica sindical del Chapare empieza a diluirse en esos espacios, principalmente 

en el objetivo de proyectarse a nivel nacional. Sin embargo, lo que no se diluye y es 

primordial es que a la hora de buscar candidatos, se busca que estos y estas tengan 

alguna experiencia dirigencial, principalmente a nivel de sindicatos. Así pues, las 

estrategias que el IP adopta desde su origen se apoyarán siempre en la formación de 

carácter sindical, ya que ésta, a diferencia de la formación técnica, sería la única que 

garantizaría la consecuencia y compromiso con la lucha social para la que se conformó 

el Instrumento político. 

 

Para concluir este acápite señalemos que la federación especial de trabajadores 

campesinos del trópico, actualmente llega a considerarse como la expresión de la lucha 

por el Instrumento Político, visto su liderazgo no solo como federación sino también 

teniendo la presidencia de la Coordinadora y del Instrumento Político, es decir tres 

espacios de poder social, político y económico en el Trópico de Cochabamba, lo que 
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sumado a la presencia de su ejecutivo en la presidencia les da la preeminencia actual 

en el trópico, pues además son la base principal del MAS - IPSP.  
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CAPÍTULO CUATRO 

 FEDERACIÓN ESPECIAL DE COLONIZADORES CARRASCO TROPICAL (1984) 

Al abordar los antecedentes y características de esta Federación nos apoyaremos en 

los datos recogidos a finales de la gestión 2010, oportunidad en la que realizamos el 

recojo de información para la investigación La federación Carrasco tropical y el origen 

del IPSP”, sin embargo para este trabajo nos remitiremos a las características mas 

sobresalientes con respecto al origen del IPSP en esta federación. 

 

Al ser el trópico de Cochabamba una zona de asentamientos migracionales, debemos 

establecer las diferencias de las diferentes generaciones que van llegando pues si bien 

las migraciones fueron a partir de redes familiares y de paisanaje las primeras 

generaciones de inmigrantes fueron las que iniciaron el proceso de asentamiento en 

este caso espontáneo y de experimentación de la capacidad productiva del suelo, así 

como de la posibilidad de subsistir en ella, al respecto Speeding señalara con referencia 

a la generación que llega entre los años 1960 y principios de los 80 que: 

 

La gran mayoría de las actuales colonias (que existe en el Chapare) se establecieron 

de forma espontánea. Normalmente, un grupo de personas entraba a la zona, ubicaba 

un lugar no ocupado y se establecía allí. Al principio se mantenían con víveres que 

traían del valle hasta establecer sus primeros cultivos de autoconsumo (arroz. Maíz, 

bananos y demás). Al ir de visita a sus lugares de origen, reclutaban más gente 

dispuesta  a lanzarse a la aventura; con ellos organizaban un sindicato y distribuían la 

tierra o lotes o “chacos”, como se los conoce localmente. Para afiliarse al sindicato solo 

debían pagar la cuota sindical de cinco pesos al mes, comprometerse a residir 

permanentemente en el lugar y participar en los trabajos comunales para abrir sendas. 

Mucho después, iniciaban el trámite de titulación de sus terrenos ante el Servicio 

Nacional de reforma Agraria (Speeding, 2005:92). 

 

Este procedimiento es característico de las zonas de asentamientos espontáneos, 

como es el caso del territorio que ocupa la Federación Carrasco Tropical; 

asentamientos que generan la creación de diversos sindicatos de afiliados, generando 

una especie de zona de “auto gobierno”, pues el sindicato es el ente que norma las 

obligaciones y derechos en una zona ajena al mismo Estado y la forma como surgen 
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estos sindicatos no es simplemente a partir de la incorporación de nuevos colonos sino 

también a partir de las relaciones sociales y económicas que entre ellos establecen, 

como ser formas de trabajo como el “ayni”, al “partido” o  incluso la venta de fuerza de 

trabajo entre los colonos, no solo para asentarse y buscar formas de ingreso sino 

también para insertarse al mercado. 

 

Los colonos de esta primera ola migratoria llegaron a ocupar extensiones de tierra de 

hasta diez – doce hectáreas; de tal manera que durante el auge de los precios de la 

hoja de coca, muchos colonos ampliaron sus cultivos de coca estableciendo relaciones 

de aparcería con los nuevos migrantes recién llegados. (GUTIERREZ, 2008: 158)     

 

La federación Carrasco tropical tiene por jurisdicción a  

Al igual que el resto de federaciones,  Carrasco tropical  

Desde su fundación la Federación Carrasco Tropical pertenece a la Confederación 

sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSCIB), antes Confederación de 

Colonizadores 

 

4.1. ORIGEN Y COMPOSICIÓN DE LA FEDERACIÓN ESPECIAL DE 

COLONIZADORES CARRASCO TROPICAL 

 

En relación a las primeras federaciones del Trópico y de Chimoré; el origen de la 

federación Carrasco tropical está vinculado a la Federación de Chimoré, Federación en 

la que nacerá en principio como Central, y de la que posteriormente en el año 1984 se 

dividirá para convertirse en una Federación autónoma. Respecto a esta división los 

exdirigentes de esta federación nos señalaban: 

El motivo era que se centralice aquí, porque esto era centro entre Cochabamba y Santa 

Cruz y no querían porque querían que la federación siga en Chimoré mismo, …no 

querían ellos venir aquí y de aquí no queríamos ir tampoco, Chimoré era Cantón 

nomás. (Entrevista grupal,  Isidro Martinez, 6 de abril de 2011) 

 

En estos años el proceso de colonización espontánea avanzaba precisamente hacia 

Santa Cruz, llegando hasta Bulo Bulo, por lo que muchos de los nuevos afiliados de 

Chimoré quedaban casi aislados de la Federación, por lo que no fue pequeño el 
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número de personas que formarían la nueva Federación. Carrasco Tropical como 

Federación nacerá con 12 centrales, respecto a ello don Guido Tarqui nos aclaraba: 

… la federación nace con doce centrales y entonces de esas doce centrales hoy en día 

son 31, es decir se ha fraccionado, pero hay que tomar en cuenta que técnicamente 

aquellas doce centrales eran unitarias en la lucha, hemos resistido todo con las doce 

centrales, no había fraccionamiento, nada de esas cuestiones y …Chimoré ha debido 

quedarse con unas diez centrales, solamente en ese sector nomas ya, Carrasco 

entonces empieza con doce centrales y la mas grande era Ivirgarzama que tenía 

aproximadamente 2000 afiliados (Entrevista Grupal,  Guido Tarqui, 6 de abril de 2011) 

Desde aquél momento y hasta la actualidad, la Sede de la Federación quedará en la 

población de IVirigarzama, en el municipio de Puerto VIllarroel que tiene sede en la 

misma población de Puerto VIllarroel. Haciendo una rememoración de las centrales con 

las que nació, nuestros participantes mencionaban que las 12 centrales eran: 

Ivirgarzama 

Valle Ivirza 

Valle Sajta 

Zabala 

Mamorecillo 

Mariposas 

Bulo Bulo 

Senda 6 

San Andres 

Alto San Pablo 

Entre Rios 

Paraíso 

Este número de centrales con los años iría incrementándose, hasta llegar actualmente 

a 31 centrales (de las que 2 son organizaciones de transporte), que surgen tanto por el 

crecimiento del número de inmigrantes, como por fraccionamentos que sufren las 

centrales de origen, actualmente la Federación llega a tener alrededor de 15.000 

afiliados. Sus centrales son: 
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1. Senda VI 

2. Valle Sacta 

3. Valle Ivirza 

4. Valle Hermoso 

5. Zabala 

6. Unificada 

7. Ivirgarzama 

8. Alto San Pablo 

9. Senda V 

10. Paraíso 

11. Villa Verde 

12. TAmborada 

13. 1ro. De mayo 

14. San Lorenzo 

15. Mariposas 

16. Israel 

17. 9 de Julio 

18. Trans. Carrasco (asociación de transportistas) 

19. Villa Nueva 

20. Ayupaya 

21. Norte 

22. Puerto Villarroel 

23. Santa Fé 

24. Morales 

25. Nueva Luna 

26. Nueva Vida 

27. Trans. Safari (organización de transportistas) 

28. 6 de Agosto 

29. Puerto Alegre 

30. Nueva Esperanza 

31. 13 de Junio 
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Por otra parte, en 1996 también sufrirán una importante desmembración en sus 

centrales, pues la central Mamoré, Bulo Bulo y Entre Rios se separarán de Carrasco, 

para conformar una nueva federación, la sexta en el trópico de Cochabamba, 

denominada Federación Agraria Mamoré – Bulo Bulo. Esta división según los ex 

dirigentes habría tenido los siguientes motivos:  

En esas épocas la federación en sí era bastante grande, la cual pertenecía desde Bulo 

Bulo Hasta San Andrés, pero lamentablemente con la Ley de Participación Popular ha 

hecho que nos distribuyamos no?, que seamos delimitados, entonces desde ese 

momento que las municipalidades pertenecían a otro sector , es en ese sentido que ha 

habido una separación y todo lo que es la parte Bulo Bulo – Entre Ríos pertenecía a la 

primera sección de la provincia Carrasco que es Pojo y la otra parte de la federación 

que está pertenecía a la quinta sección y entonces es que han buscado la alternativa de 

cómo poder captar recursos por igual y han optado en crear otra federación, no ha sido 

por partidos políticos sino cuestión de delimitación. (Entrevista grupal, Angél Jaiilita, 6 

de abril de 2011) 

Este habría sido un momento de crisis interna, ya que la fragmentación tenía motivos 

políticos dado el nuevo contexto de la Ley de Participación Popular, que despertó 

nuevas expectativas económicas así como económicas en el campo del desarrollo 

municipal. Así pues, la división se dio con la respectiva delimitación:   

 

…unos han dicho que se separe de río Zabala, otros han dicho de Isarzama, entonces 

dos límites se han hecho y hasta ahora creo que está solucionado siempre por río 

Isarzama, (Entrevista grupal, Juan Edwin Villarroel, 6 de abril de 2011) 

 

Sin embargo, esta división no afectaría en gran medida el accionar de esta Federación 

que es considerada una de las de mayor territorio y población afiliada. Se puede 

destacar también que como federación, al igual que el resto de Federaciones fueron 

sumamente organizadas, con una fuerte disciplina sindical. Veamos a continuación las 

características sobresalientes de su accionar en los años en que la represión en el 

Chapare era intensa. 

 

4.2. ACCIONES DESPLEGADAS Y PARTICIPACIÓN EN LUCHA POR LA HOJA DE 

COCA 
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Al nacimiento de la federación el país se encontraba gobernado por la UDP, y el país se 

encontraba en un momento de Crisis económica y es con este gobierno que se crea la 

UMOPAR, como lo señalábamos en líneas anteriores, lo que causará indignación y 

resistencia por parte de las federaciones. Es en su primer año de vida que se vivirá el 

ingreso del Modelo neoliberal al país, y en Octubre de 1985 hacen llegar al Presidente 

de entonces Victor Paz Estensoro un carta en la que manifiestan su interés por apoyar 

la lucha que el gobierno lleva adelante contra el narcotráfico, pero resaltando que no 

era necesario los enfrentamientos ni con la policía ni con el cuerpo militar, así mismo 

resaltan que esta lucha debiera hacerse dentro el marco de la soberanía y sin 

participación ni presión del Gobierno de Estados Unidos, un fragmento de esta carta 

señala: 

 

SEÑOR PRESIDENTE: Si el narcotráfico hay que combatir en beneficio de nuestro 

pueblo, los Chapareños estamos dispuestos a colaborar en esta lucha frontal sin entrar 

en guerra abierta con la Policía Nacional y mucho menos con las Fuerzas Armadas, 

que para nosotros los campesinos, representan la seguridad de nuestra Soberanía 

Nacional contra la invasión de Fuerzas foráneas como lo tiene planificado EEUU para 

invadir nuestro territorio a solo pretexto de combatir el narcotráfico como si los 

bolivianos no tuviéramos un sentido social  (Periódico El Deber, 24 de octubre de 1985, 

subrayado nuestro). 

En la carta es notorio también el énfasis en el rol que desempeña el gobierno de 

Estados Unidos al que le atribuyen intereses de invasión y manipulación; en concreto el 

eje temático de la carta es el tema de la soberanía con la que el gobierno debe actuar 

en su lucha contra el narcotráfico, tema que será una de las constantes centrales en el 

discurso de los líderes.   

Para los años 80 en esta Federación encontramos la dinámica creada por la llegada de 

nuevos contingentes de inmigrantes, esta vez provenientes de las minas – 

aparentemente en mayor cantidad que al resto de Federaciones-, es decir son mineros 

“relocalizados”  y campesinos que llegan con el interés de “probar” el trabajo con la hoja 

de coca, que por entonces empieza a subir de precio y demanda. Son años en que se 

dan las protestas contra el modelo neoliberal y las medidas que se imponen en el país, 

hechos que pesan mucho en la conciencia de los dirigentes de entonces. 
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Ya en esta etapa se notará la radicalidad de la Federación Carrasco, no solo a través 

de notas y cartas al gobierno, sino también a partir de las acciones que tomaban; 

tomemos como ejemplo uno de los ampliados realizados por esta federación en el año 

1985, registrados por la prensa:  

(…) El ampliado de emergencia que se llevó a cabo ayer, en medio de la vigilancia de 

los leopardos, que incursionaron a Ivirgarzama para reprimir el narcotráfico, ocupando 

la cancha de deportes de la zona, donde tenía que llevarse a cabo el evento 

campesino, determinó rechazar totalmente el Convenio del 8 de Noviembre, firmado 

entre dirigentes y el gobierno. 

Los afiliados de la Federación Carrasco Tropical que se reunieron en una zona de la 

carretera a Puerto Villarroel, para esquivar la vigilancia de los Leopardos, determinaron 

asimismo iniciar un diálogo para analizar el problema de la coca, con la participación de 

la Central Obrera Boliviana, Confederación Única de Productores de Coca, Derechos 

Humanos y otras organizaciones campesinas (…) (periódico Opinión, 26 de Noviembre 

de 1985) 

Es también claro que la Federación Carrasco en esta etapa tenía por referente de sus 

decisiones al resto de federaciones con las que coordinaba, pero también era bastante 

autónoma en sus acciones, con mucha inclinación a la coordinación con los entes 

matrices como la COB o la entonces activa ANAPCOCA (Asociación Nacional de 

Productores de Coca) y otras organizaciones, con las que se buscaba analizar el 

problema de la hoja de coca pero en el contexto nacional y hasta internacional. 

En el tema internacional nos hemos unido los productores de coca, hemos hecho hasta 

quinto encuentro internacional de productores de coca, aquí adentro nos hemos unido, 

después a nivel internacional también, esos pasos hemos dado, pero qué hemos 

conseguido? Hemos conseguido garrote (…)(Entrevista Grupal, Guido Tarqui, 

Ivirgarzama, 6 de abril de 2011) 

 

Asimismo, las Federaciones en estos años empiezan a vivir una represión cada vez 

mas dura, con intervenciones que buscaban aplicar las distintas políticas como fue el 

Plan Trienal, que con mas recursos y represión buscaba eliminar la coca excedentaria, 

lo que traería consigo medidas de protesta como marchas y  bloqueos duramente 

reprimidos: 
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Con la masacre de Villa Tunari, nos ha hecho sentir… ¡doce muertos!; estaba 

participando el hermano Evo Morales en la movilización, la gente movilizada  reclamaba 

¡porqué los planes trienales, quinquenales, nosotros no estamos contentos. Entonces 

han sido masacrados (yo estaba trabajando de docente, yo docente y dirigente y me 

metí también a la pelea…) vinieron posteriormente una escalada de atentados y 

masacres, la reducción, la erradicación forzosa de los cocales, mira y ya comenzamos 

a reflexionar ¡con qué gobiernos contamos? Yo soy de la escuela del partido comunista, 

soy ex dirigente de la juventud comunista de Bolivia, los años 70 – 80 entonces todavía 

a inicios estaba en la clandestinidad de la dictadura de García Mesa, era unas etapas 

muy crueles, ya he sufrido yo en carne propia, ya he echado sangre por esa vez, yo con 

esa rabia que he venido y a enfrentar al sistema dictatorial neoliberal, porque nada de 

democrático tenía, porque armados por tierra, aire y masacrarlo, es terrible. Pero aun 

cuando se estableció el cuartel general de la DEA, de los mercenarios en Chimoré ya 

dijimos, ¡aquí no!, ¿este es un país que va soportar la invasión del imperio? no, 

tenemos que organizarnos. Se llevó ejercicios militares en los años 80, ejercicios 

militares combinados Bolivia – Estados Unidos, -yo por ese entonces para tener cierto 

acceso a informaciones y para tener cierta capacidad de encubrirse así personalmente 

mi seguridad personal, me metí a ser catequista, con el padrecito Gregorio, se llamaba 

en Ivirgarzama, un buen padrecito y él me cobijó como catequista-, vimos como la DEA 

norteamericana utilizaba territorios indígenas para llevar cargamentos de cocaína a los 

laboratorios de Huanchaca para el refinamiento y cristalización, como lo llaman ellos 

(…)Entonces caló mucho en mi la Masacre de Villa Tunari y el caso Huanchaca... 

(Entrevista Modesto Condori, La Paz 29 de Abril de 2011). 

 

Es claro que por la situación que se vivía en el Chapare las Federaciones y 

principalmente sus dirigentes en esta etapa vivían informados de lo que ocurría no solo 

en el Chapare sino también en materia de decisiones y políticas vinculadas al tema 

coca, señalan también que lo que se vivió en esos años fue solo el inicio de las 

represiones que vivirían, las que serían cada vez mas cotidianas. Son también estas 

experiencias las que permitirían que al interior de la Federación la reflexión sea cada 

vez más polítizada; otro momento importante en las movilizaciones de los años 80, 

sería la promulgación de la ley 1008, que también se realizaría en 1988, meses 

después de la Masacre de Villa Tunari, ley que desconocería los acuerdos entre 



 108 

cocaleros y gobierno y que clasifica a la zona de la Federación Carrasco (junto a 

Chimoré y del Trópico) en la zona de coca excedentaria, por lo que estaba sujeta a la 

erradicación forzosa. Evidentemente este hecho llevaría a demandar la anulación y 

luego cambio de la ley. 

Uno a otro hecho va ahondando la indignación, dirigida tanto contra el gobierno como 

contra las fuerzas de represión y las fuerzas militares de Estados Unidos.  

Entonces  esas son las realidades que podemos refrescar y eso nos ha tenido que 

forzar, ya teníamos el ánimo de cómo salir, pero el sentimiento, todavía la agresión 

tenía que mas ahondarse…vino una masacre, después de la masacre de Villa 

Tunari…el hermano Ortiz, de Alto San Pablo, le pusieron el cañón en la boca y le 

hicieron volar el seso… eso ha sido el asesinato mas cruel de la DEA, de los 

mercenarios americanos, el cuartel americano de Chimoré ya era nuestro escollo, era 

una piedra en el zapato, una tachuela, un tarugo  para el liderazgo en el trópico de 

Cochabamba. ¿Qué hicimos después del asesinato del compañero? Porque ahí 

participó Juan del Granado, ha estado presente en la comisión de DDHH en el 

parlamento y nos peleamos con Juan del Granado porque un poquito se parcializaba 

con la DEA, se parcializaba con los militares bolivianos de esa masacre, entonces yo le 

dije ¡qué, don Juan del Granado aquí usted va a ser imparcial, no me va estar 

coartando las entrevistas… el sentimiento de la familia que vive ahorita!, entonces nos 

peleamos, yo peleé con Juan del Granado (…)(Entrevista Modesto Condori, La Paz 29 

de Abril de 2011) 

 

4.3. PARTICIPACIÓN EN EL DESARROLLO ALTERNATIVO 

Ya para los años 90 encontramos que el proceso de erradicación empieza, con la ley 

1008, a transformarse en proyecto de Desarrollo Alternativo con sus diferentes facetas 

y formas de erradicación; respecto a esta fase los exdirigentes nos manifestaban: 

 

El desarrollo Alternativo estaba destinado a sustituir la economía de la coca, así yo he 

entendido, a través de asesoramientos técnicos gratuitos con apoyo blando, no se 

cuanto era y todo nos estaban haciendo creer pero eso ha caído a nuestra organización 

como un paracaidista, con el objetivo de destrozar a nuestras organizaciones sindicales 

y por eso nos hemos opuesto (…) tenía que ser Desarrollo por coca pero luego lo 

tergiversaron para nosotros el desarrollo alternativo, hemos rechazado porque nos 
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decían desarrollo por coca, o sea  primero que se pierda  la coca y luego viene el 

desarrollo y no pues no hemos aceptado esa trampa, Perú ha exigido al revés y se ha 

puesto duro, pero lamentablemente aquí nuestros gobernantes cuando había déficit 

económico capaz eran hasta de empeñar a su esposa, arrodillarse al yanqui, que me de 

plata, pero condicionado con erradicación y no era erradicación era reducción voluntaria 

con sustitución pero lo han tergiversado Dos objetivos tenía claro uno destrozar la 

organización sindical y destrozar la organización sindical era acabar con el sindicalismo 

y  imponer el modelo neoliberal, y el otro era que la coca que organizaba aquí que 

también estaba en la vanguardia de los mineros acabarlo aquí y recién desarrollo, todo 

mentira. (…)(Entrevista Grupal, Andrés Huanca, Ivirgarzama, 6 de abril de 2011) 

La oposición al Desarrollo Alternativo, pese a haberse formulado con un espíritu de 

llevar desarrollo a la región, en realidad habria tenido efectos adversos, ya que tanto 

por el lado económico los proyectos no se hacían realidad por no estar ajustados al 

contexto del Chapare, como que en lo social y político logró desestabilizar y dividir a las 

organizaciones sindicales campesinas e incluso corromper a los dirigentes, tal como 

continúan relatándonos los exdirigentes: 

 

Casi lo destruye toda  la organización sindical, por ejemplo ya  en cada lugar de cada 

producto se formaban asociaciones, inclusive su proyecto era conformar una 

organización paralela de las federaciones y eso se ha resistido mediante 

pronunciamientos, movilizaciones y todo eso pero no era como es ahora, porque antes 

toda ayuda era condicionado a la erradicación de cultivos de coca, condicionado a la 

represión o a cualquier movimiento, por eso casi 70% del presupuesto estaba destinado 

a la represión. 

UN caso, aquí al ladito  el PDAR estaba construyendo la sede de colonizadores de 

Ivirgarzama y ya estaba en el segundo piso, pero el proyecto era total financiado con un 

presupuesto de aproximadamente 450.000 Bs. Y entonces una cosa anecdótica 

apareció aquí, tres dirigentes de la central estaban recibiendo financiamiento de un 

sueldo y eso descubrieron y los compañeros los sacaron a aquellos dirigentes de la 

organización e inmediatamente, PDAR suspendió todo y como un laqaya se ha 

quedado así nomás, hasta el año 2002 y la alcaldía tuvo que terminar esa construcción 

de la sede de la central de Ivirgarzama, y entonces así los proyectos en todas partes 

eran una mascarita. Pero también hay que reconocer que nuestros propios compañeros 
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estaban metidos en eso, en Chimore por ejemplo los administradores de cada proyecto 

eran los propios compañeros y ellos no defendían a sus compañeros sino se volvían 

enemigos de su propia organización. (…)(Entrevista Grupal, Guido Tarqui, Ivirgarzama, 

6 de abril de 2011) 

 

El desarrollo alternativo ha sido un desarrollo destructivo porque nos han traído unas 

plantaciones que no han producido para devolver ni de la sal como dicen, en primer 

lugar nos han dado la menta, incluso en valle Sajta se ha construido la procesadora de 

menta, han plantado eucalipto y muchas otras cosas mas y para hacerse eso por ej. En 

411 yo como dirigente era encargado de hacer pasar cursillos como dirigentes había 

que hacer formar comités ad-hoc de cada sindicato, incluso eran los primeros que han 

hecho excavaciones con motor tanques de  agua, pero ninguno de ellos ha dado 

resultado, el costo de las plantaciones era un paquete de coca, una planta de batarrana 

costaba 5.000 Bs. se decía esas veces, luego por ejemplo el banano nadie conocía 

aquí en una granja han traído mas de 15 variedades  y se ha quedado hasta ahora, 

pero los demás que han tenido plantaciones forasteras nos han llegado con un montón 

de plagas, cuando el productor solamente ha producido para comprar insumos y luego 

la siembra se ha quedado así, eso ha sido en mi central, no ha dado resultados; luego 

ha llegado maracuyá, ha producido pero no habido mercado, parecía que Valle Sajta 

era una oficina de esa institución donde han llegado a tirar la basura, botadero de 

basura de los productores, no había mercado, y de tal manera la gente como 

estábamos divididos ya como estábamos en esa asociación no había tiempo para ir a 

las marchas ni bloqueos, pero la última palabra fue si o si tenemos que ir a las marchas 

y bloqueos porque con la coca vamos a seguir adelante, y de alguna manera hemos 

tenido que dejar esas mentiras, esos perjuicios y vuelta regresarnos a pelear por la 

coca. 

Había papeles, pero en los hechos nunca ha llegado, si verdaderamente hubiese sido 

desarrollo hubiese llegado toda esa plata que nos mandaban, y era mucha plata, por 

ejemplo en un seminario uno de esos licenciados expuso un monto de noventa y cuatro 

mil millones de dólares, nosotros cambiando en bolivianos hemos ajustado y hemos 

visto que una persona contando esa plata puede tardar cinco años, cuanta plata para 

ese desarrollo, pero no se ha gastado ni la décima parte, lo que se ha gastado es en los 
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sueldos por ejemplo el director de PDAR 10.000, 15.000 dolarcitos, entonces ahí 

estaba. (…)(Entrevista Grupal, Abdón Cuellar Romero, Ivirgarzama, 6 de abril de 2011) 

 

El desarrollo alternativo lo manejaba USAID y USAID tenía su gente, eran 

profesionales, yo participaba en IRPA Chapare, no se que año pero me nombraron 

promotor, yo algo sabía de agronomía como técnico medio en agronomía y me 

mandaron a hacer cursos, a los promotores aquella vez pagaban 30 $us. Por mes, 

daban viáticos, los de USAID daban alojamiento, comida a los talleres (…) y conocí 

ingenieros que ni siquiera conocían como se producía arroz, como se abonaba y yo en 

Yapacaní aprendí en una escuela técnica, yo les preguntaba usted donde ha estudiado, 

en la universidad me decían, y donde ha hecho sus prácticas, en aquí me decían (…) 

de esa forma dije que aquí las ONGs nos engañan, los profesionales no son 

profesionales, son teóricos y no prácticos (…)pero cada ingeniero tenía buen sueldo, su 

propia movilidad, su propio chofer y cómo gastaban la plata de los proyectos.(Entrevista 

Luis Cutipa, La Paz, 27 de abril de 2011) 

 

Estas descripciones confirman la participación de los productores de coca en los 

proyectos, en los que en alguna medida confiaron como alternativa y es probablemente 

lo que en el discurso oficial sobre el Chapare y los productores de coca nunca se dijo ni 

se lo aceptó, pues según los entrevistados al gobierno “le convenía decir que solamente 

nos oponíamos a todo, mentira…”. En todo caso, el rechazo al Desarrollo Alternativo y 

todos los proyectos y propuestas que con él vinieron no tuvieron acogida fue en base a 

la forma como se ponían en ejecución y porque finalmente no significaban una 

alternativa tangible y sostenible para las familias campesinas. 

 

4.4. DINÁMICA DE LAS INTERVENCIONES MILITARES Y SUS EFECTOS EN LA 

ORGANIZACIÓN 

A las distintas formas de represión con o sin motivo de la erradicación, por parte de las 

fuerzas combinadas o simplemente de UMOPAR, los exdirigentes de esta federación 

les denominan “los ataques”, y cuando hacen referencia a ellos involucra diversas 

maneras de cohersión y maltrato, destacaremos las más mencionadas por ser las mas 

frecuentes: 
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Robos en los “chacos” como forma de amedrentamiento. (Ej. Ingreso a altas horas 

de la noche buscando dirigentes y buscando pruebas de algo) 

Amenazas (ej. De ser detenidos) 

Acusaciones falsas (Ej. de ser “narco”) 

Secuestros, detenciones y confinamientos (ej. a dirigentes de sindicatos, centrales, o 

Federaciones) 

Golpizas y torturas (Ej. a detenidos o perseguidos, en sus casas o en celdas) 

Violaciones  o intentos de violación (Ej. a mujeres que eran detenidas y no querían 

acusar a sus compañeros) 

Asesinatos (ej. A dirigentes o cocaleros a quienes se los acusaba de “narcos”) 

Vigilancia y espionaje (Ej. a dirigentes y sus familias) 

 

Todas estas formas de acoso sucedían cuando la población cocalera estaba pasiva y 

se dieron en la vida cotidiana intermitentemente durante mas de 20 años, es decir toda 

una generación vivió en cotidianidad de la violencia, porque la situación en caso de 

estar en movilización era mucho más violenta, donde todos los derechos desaparecían, 

donde quienes reprimían no siempre eran bolivianos:    

¡Cómo por la coca compañeros! …para mi es una invasión, aquí los norteamericanos 

correteaban en movilidad…ellos eran los que nos reprimían cierto o no? Es una 

invasión, cualquier cosa que daban era condicionada, mientras hoy en día los países 

que nos colaboran no condicionan nada. (…)(Entrevista Grupal, Guido Tarqui, 

Ivirgarzama, 6 de abril de 2011) 

Sin embargo, a la par que estas formas de represión se vuelven cotidianos, los 

productores de coca empiezan a buscar maneras de neutralizar, rechazar o prever los 

mismos. Entre las formas de defensa que en esta federación recuerdan están: 

- Nuevas formas de organización: la organización de mujeres y los Comités de 

autodefensa. 

- Nuevas formas de comunicación: en las  que participaban, niños, ancianos, mujeres, 

etc. 

- Nuevas estrategias para reunirse y coordinar acciones: reuniones “en el monte” y en 

“altas horas de la noche o madrugada”  

- Diversas medidas de protesta: Huelgas de hambre, bloqueos esporádicos y 

permanentes, marchas paralelas o “fantasmas” para evadir la intervención total. 
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- Vigilancia a: UMOPAR, las sendas, los caminos, a dirigentes o personas 

sospechosas, etc. 

- Ir a las movilizaciones con armas de defensa: palos, machetes, “warak’as”, piedras. 

 

De entre estas estrategias de lucha, es destacable que Carrasco Tropical es la primera 

Federación que crea su Federación de mujeres, paralela a la de los varones, como una 

estrategia más de lucha en la defensa de la producción de coca: 

 

…en abril mas o menos del 94 hacemos un ampliado, permanentes cursos, seminarios 

talleres, establecemos orgánicamente a la federación de mujeres, en ese tiempo, es 

muy importante este dato, no había federación de mujeres en el trópico de 

Cochabamba en ninguna federación, es la primera federación de mujeres encabezada 

por la compañera y hermana Felipa Sánchez, ahí están varias compañeras, Cristina 

Flores, la Rosa y otras estaban, bien machas, tenían cierta formación ya …..(Entrevista 

Modesto Condori, La Paz 29 de abril de 2011) 

 

Esta experiencia organizativa se veía ya como una necesidad en las cinco 

Federaciones de entonces en el Trópico de Cochabamba, pero será Carrasco Tropical 

la que inicia con su creación para que posteriormente se organizasen en el resto de 

federaciones. Esta necesidad surgirá principalmente por el alto grado de violencia de la 

que eran víctimas los varones en cada momento de represión, al respecto doña Felipa 

Sánchez nos describía que en el caso de las mujeres la violencia era menor y en 

muchas ocasiones ellos les sirvió para defender a los varones, principalmente a sus 

parejas cuando se daban los asaltos y/o detenciones (entrevista, Felipa Sánchez, 

Diciembre 20 de 2010). 

Otro hecho destacable en la Federación Carrasco es la organización de los Comités de 

Autodefensa cuyo accionar sería igualmente una estrategia de defensa que obedecía 

no solo a la necesidad de defensa, sino también a los debates políticos que en la 

Federación por influencia de los debates con organizaciones nacionales ya se daban en 

torno a las salidas y/o soluciones que deberían o podrían buscar los productores de 

coca ante la situación de violencia permanente que vivían en el Chapare: 
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(1994)…estábamos preparándonos por entonces ya con dos visiones, porque la 

agresión era insoportable, pensábamos ¿por vía  armada? O ¿por vía democrática?, 

había cierta vacilación. Yo he tenido preparación, así reservadamente me preparaba y 

yo pensaba…¡por vía militar! Pero mis compañeros en las bases ¡por vía democrática!; 

era un momento de reflexión el 94, enero, febrero, marzo ¿qué hacemos?, si nos 

levantamos en armas, estamos dispuestos a echar sangre?, correrán ríos de sangre y 

se va convertir en un Bietnam el trópico de Cochabamba, vamos a combatir; y su 

pretexto de la embajada americana era fuerte, seguramente de narcoterroristas vamos 

a pasar, nos iban a victimizar rápido, porque aquellos años del 90, 94 95 ha habido ya  

una campaña internacional por la despenalización de la hoja de coca, así lo 

llamábamos nosotros, yo era dirigente de la comunidad andina de productores de coca, 

con el hermano Evo Morales reflexionábamos, no era suficiente, era necesario, 

importante  conformar una estructura militar, pero también mis bases decían ¡no 

conviene  por vía militar!, pese a eso conformamos los comités de autodefensa, nacen 

a mediados de enero de 1994, nace en la federación Carrasco, dirigido por mi persona 

y ya poco a poco nos levantamos, con un poco de duda y vacilación, en mayo 

establecemos ya los comités de autodefensa en todas las centrales de la federación 

Carrasco, porque primero era… para empezar…  somos agricultores, como agricultores 

salgamos con nuestra herramienta y así con nuestra vestimenta todo sucio, andrajosos 

salgamos a las calles a la lucha, azadón, picotas, hachas, machetes…la herramienta 

que usamos en nuestro cotidiano vivir, hermanos salgamos así  y salimos así, ucha 

bien armados, con machetes, con todo, pero vino ¡una represión brutal!, habían perdido 

sus hachas, sus machetes y mis compañeros apenas adquieren, sus hachitas cuestan 

cieeen, doscientos bolivianos, su machetito también cuesta 15, 16 o 20 Bs. habían 

perdido, en la próxima ya me reclaman y en un ampliado me dicen: ‘no vamos a salir 

con esas herramientas, mira hermano yo voy a salir con unos sables’, ‘yo voy a salir 

con flechas’, ‘yo voy a salir con waraq’as’… y yo digo ya, consíganse sables, y hay unas 

fotos impresionantes con sables y espadas que combaten a la… tenemos esas fotos, 

hay en algunos libros también, somos los primeros en levantarse con sables, con 

flechas, con waraq’as bien pertrechados, ya en la lucha, el ejercito, las fuerzas 

combinadas del gobierno es difícil, sabíamos en qué momento salen los de la DEA del 

cuartel para repeler con anticipación, nosotros sabíamos como organización porque 

manejábamos los comités de autodefensa, sabíamos el  momento en que salen, a qué 
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lugar salen, en qué kilómetro están, cuantos efectivos son, cuantos caimanes vienen, 

cual es el convoy que utilizan, entonces vienen helicópteros, no vienen helicópteros 

sabíamos nosotros, esas informaciones manejábamos, teníamos una estructura bien 

preparada, pero no era suficiente, no era suficiente… (Entrevista Modesto Condori, La 

Paz 29 de abril de 2011) 

Esta experiencia de los Comités de Autodefensa se replicó en el resto de federaciones, 

pero con diferentes matices ya que en algunos preferían mantenerlos en la 

clandestinidad, en otros era totalmente voluntario, en otros era obligatorio y en algunos 

casos incluso los organizaban de manera similar a la policía sindical, es decir 

solamente con el objetivo de vigilar. Es en Carrasco Tropical que encontramos a los 

Comités de Autodefensa como uno más de los pilares del accionar de la Federación, 

pero además es la antesala del impulso a un proyecto político, como será el 

Instrumento Político, precisamente en los años de mayor violencia en las intervenciones 

militares al Chapare. 

Finalmente mencionemos a las marchas, realizadas por todas las federaciones, pero 

con dinámicas diversas en cada Federación, en el caso de Carrasco nos señalaban que 

la dinámica era la siguiente: 

Primera instancia siempre son las reuniones, siempre para salir a cualquier marchas o 

movilizaciones y como primera instancia esas reuniones analiza y discuten 

ampliamente, por eso es que surge la organización para poder marchar, eso es 

orgánicamente, se discute todos los dirigentes, se saca las resoluciones y recién se 

puede hacer, ese tipo de organización siempre hemos llevado. (Entrevista grupal, 

Valerio Flores, 6 de abril de 2011) 

 

Aquella vez cuando la marcha estaba comenzando había una convocatoria, y esa 

convocatoria nosotros lanzamos con los instructivos de que cada sindicato, cada central 

se organice a la manera que ellos acostumbran, de igual manera nosotros en la 

federación nos hemos organizado, pero en la federación solamente éramos cinco 

dirigentes porque de toditos los que nos hemos posesionado, han desaparecido, mi 

persona ha quedado y yo estaba con cuatro carteras (…) y cada sindicato a ido como 

acostumbran algunos han ido de acuerdo a sus faltas, algunos acostumbran mandar 

comisiones de acuerdo a la lista y algunos acostumbran escoger a los más jóvenes, eso 
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lo hemos dejado a criterio de cada sindicato y de cada central. (Entrevista grupal, Ángel 

Jaillita, 6 de abril de 2011) 

Estas descripciones nos permiten concluir que parte de la efectividad y fortaleza de las 

Federaciones se encontraba en  que la movilización llegó a asumirse como un hecho 

orgánico, la movilización era parte fundamental del trabajo del sindicato, los debates, 

las comisiones, la comunicación y organización de los sindicatos, y todos ellos llegaron 

a fortalecer y cohesionar al sindicato en todos sus niveles, lo que se convirtió en una 

base social y política sólida para el proyecto que iniciarían. 

 

4.5. EL PROYECTO DE UN INSTRUMENTO POLÍTICO 

El cómo se dio la concreción del proyecto de un Instrumento Político en esta 

Federación es un hecho polémico, principalmente el donde y cómo se concretó la 

iniciativa o idea en el Chapare. Los antecedentes del surgir de la idea a nivel nacional 

no las da don Modesto Condori: 

…vino la recordación del decenio de los pueblos indígenas, (…), nosotros sabíamos 

que en 1492 se invadió  al continente del Abya Yala, al Tahuantinsuyo, los españoles, 

se recordaba como el día de la raza, entonces nosotros recordamos como el día de la 

invasión a las civilizaciones, entonces en las Naciones Unidas, en todos los países 

desarrollados supuestamente quieren recordar, comenzando desde España, Portugal, 

Europa … declarar decenio de los pueblos indígenas en 1992, entonces yo también 

estaba bien como joven político, bien contento, ¿cómo podemos emerger ahora para 

impulsar una tarea política, una acción política eficaz, porqué?, Teníamos una Central 

Obrera Boliviana que en 1985 negoció la marcha por la vida en Calamarca, esa 

capacidad de movilización ha muerto de los mineros, de esa gran histórica legendaria 

Central obrera Boliviana, murió ahí, ellos negociaron, ahí estaba Simón Reyes, el 

mismo Filemón Escobar, el mismo Jaime Solares, entonces  no hay moral, aquel 85 en 

la marcha por la vida de los mineros yo también tenía esperanza como dirigente y 

político, que íbamos a visualizar, que íbamos a implantar, íbamos a imponer un 

instrumento político de los trabajadores, no sé, para luchar contra el neoliberalismo y no 

fue así, pero posteriormente como te dije vino 1992 y nos levantamos, nos 

convocamos, nos autoconvocamos junto con la CSUTCB y otras organizaciones donde 

también estaba participando la Confederación de Colonizadores de Bolivia, llegamos a 

La Paz y vemos un extraño movimiento de los mismos militantes del partido neoliberal, 
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políticos de Social Democracia, como los del MBL, MNR, ADN convertidos como 

dirigentes campesinos- indígenas – originarios, ahí dijimos esto se ha frustrado, no va 

salir bien. Este encuentro a nivel nacional aquí en La Paz se realizó bien pero 

posteriormente se eligió una comisión, esa comisión tenía que discutir cómo asumir 

acciones políticas desde hoy como pueblos indígenas sometidos desde 1492, o sea 

que era un encuentro nacional aquí en La Paz, después de la marcha, la marcha de los 

pueblos indígenas también ha sido un hito, pero ellos todavía no tenían visión política, 

sino que era una reivindicación mucho mas sectorial indígena que les engañaron con 

ciertas promesas de que vamos a reconocer (…), el 90 ha sido la marcha de tierras 

bajas, el 92 ha sido aquí en La Paz, una concentración aquí en La Paz, un encuentro 

por el decenio de los pueblos indígenas recordando los 500 años de la invasión, 

entonces ahí nosotros conformamos una comisión donde también estaba participando 

el hermano y compañero Evo Morales, estaba Genaro Flores, estaba el mismo Víctor 

Hugo Cárdenas que no había traicionado por esas veces, pero posteriormente, días 

después traiciona el Víctor Hugo Cárdenas al movimiento indígena originario 

campesino, entonces  esto fracasó, pero fracasó gracias a sus líderes mas importantes 

del neoliberalismo y social democracia, Paulino Guarachi del MBL, ha sido el ejecutivo 

de la  CSUTCB por entonces, él ha sido el autor, ¡ta…! de un plumazo; y con la traición 

de Víctor Hugo Cárdenas, como era Katarista, que algunos kataristas se van a hacer 

alianza con el MNR (Entrevista Modesto Condori, La Paz, 29 de abril de 2011).  

 

La idea que se venía forjando en el campo sindical principalmente campesino y del 

movimiento social contestatario al neoliberalismo tendría su momento culminante 

supuestamente en este encuentro frustrado, pero era un proceso bajo la tendencia 

campesina, indígena, originaria, incluso con visos kataristas, y con muy poca presencia 

de tendencias ideológicas de izquierda, hasta ese momento. Al consultar si la idea de 

Instrumento Político ya existía en ese momento don Modesto Condori nos respondía: 

 

Claro que si, aún no se llamaba instrumento político pero si un proyecto de acción 

política, de establecer partido político para enfrentar, ya había, pero la palabra como 

instrumento nació en el trópico de Cochabamba, ya habían expresado algunos pero que 

jamás han podido poner la primera piedra;  ha habido resoluciones en la CSUTCB pero 

nunca han podido visualizar, no ha habido un líder que pueda articular esta acción, 
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entonces eso ha sido el año 92… (Entrevista Modesto Condori, La Paz, 29 de abril de 

2011) 

Pese a que la idea de un Instrumento Político ya estaba en el ambiente político y 

sindical del Trópico a través de la influencia de las organizaciones nacionales, 

principalmente a partir de 1992, como lo señalaba don Modesto Condori -recordemos 

que entre estos años son los años de mayor violencia-, para 1994 se forman los 

Comités de Autodefensa, pero también en 1994 se da la primera Marcha por la Tierra, 

Territorio y Dignidad (marcha de varones) y en 1995 la marcha de las mujeres, ambos 

hasta la ciudad de La Paz.  Es también en estos años que según Salazar, en el Primer 

encuentro regional de campesinos del trópico de Cochabamba se logra uno de los 

anhelos y necesidades fundamentales de las federaciones del trópico, lograr la unidad, 

fundando la Coordinadora de las entonces cinco Federaciones un 24 de febrero de 

19918 (SALAZAR, 2008: 130)  y tres años mas tarde en el Tercer encuentro regional 

Ordinario de las cinco federaciones del trópico de Cochabamba, realizado en 

Ivirgarzama sería elegido Evo Morales como Presidente de la Coordinadora.  

 

Es bajo este contexto de intensas movilizaciones que se empieza a concretar un 

sistema organizativo mas sólido y cohesionado a nivel del Chapare, lo que es 

acompañado por la maduración de la idea del Instrumento Político. En algunas 

versiones de otras federaciones, la primera reunión donde se trata formalmente la 

formación de un Instrumento Político habría sido en una reunión en Eterazama 

(Federación del Trópico), sin embargo en versión del entonces ejecutivo de la 

Federación Carrasco, es en su federación que se conformó en 1994 la primera 

Dirección política para el Instrumento Político: 

 

Luego llega el 6 de junio de 1994 un ampliado en Ivirgarzama, un localcito que se llama 

local Potosí, ese pequeño, un  salón llenamos y comenzamos a debatir nuestro 

estatuto, discutimos, amanecemos dos días , dos noches ya bien cansados, finalmente 

de contrabando me recuerdo que al Enrique Quiroz y al compañero Francisco 

                                                 
8 El primer directorio estaba conformado por Presidente: Germán Portanda, Federación Yungas del 
Chapare; Vicepresidente:_ Hermenegildo Coca, Federación de Colonizadores de Chimoré; Secretario de 
hacienda:Hermógenes Alanes, federación Carrasco Tropical; Secretario de Actas: Basilio Claros, 
Federación de Centrales Unidas; Vocal: Evo Morales, Federación del Trópico (Salazar, 2008:131)  
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Fernandez los tres charlamos ¡mira hermanos…qué hacemos?!, Guido Tarqui día antes 

me dijo, medio con lágrimas en la cara, en la mejilla me dice yo me voy a Santa Cruz, 

tengo un trabajo con una ONG , voy a estar allá, yo le dije: mira compañero, te vamos a 

necesitar, y me dice ¿para qué? no seps pero mañana vamos a hablar, que concluya 

este congreso, ¿pero como va concluir?, no seps, va concluir mañana no ve?, hay 

charlamos; y Francisco Fernández y el compañero Quiroz  nos reunimos los tres en el 

desayuno, el ultimo día del congreso y dijimos, aquí vamos a hacer el instrumento 

político ¡pero cómo?! Vamos a posesionar la primera dirección política, aquí estaba 

Oscar Salas mas, de la Central Obrera Boliviana como invitado estaba, ha posesionado 

Salas, estaba Filemón, no vamos a decir que no, pero él no es el ideólogo, mas bien es 

el que subestimaba, que nos trataba, (…). Entonces los tres charlamos y volvemos al 

evento mas o menos a las nueve de la mañana, por ahí, el último día y proponemos 

ante la plenaria ¡compañeros, este congreso orgánico, también se convierte en su 

última fase como primer congreso del Instrumento Político y vamos a elegir la primera 

dirección política!  aaaahhhhhh todos  ¿pero cómo va a ser la dirección política?, 

primero con sus programas que usted estaba hablando, de la quema de banderas, 

credenciales,  Compañeros sé que estamos de todos los partidos acá, habemos 

compañeros y tienen toda la libertad porque no tenemos un instrumento, un brazo 

ideológico político de esta organización, y comenzamos a movilizar ¡Uta compañeros!, 

¿Quién va a ser?, ¡ya, vamos a hacer una terna! Ya, yo que estaba dirigiendo el 

congreso ahí, comienzo a obligarles casi contra la voluntad de algunos compañeros, me 

dicen algunos todavía, mira compañero no es tiempo, la gente es muy inmediatista, no 

vamos a poder hacer nada, tantos partidos han creado, ¿acaso han prosperado? No 

señor, aquí va prosperar, vamos a prosperar, vamos a hacer compromiso con toda la 

voluntad para nuestras bases, porque ya no hay partidos políticos que puedan proteger 

al pueblo boliviano y nosotros tenemos que liderar este tema ¡Ya caramba!. Sacamos 

un pequeño documentito del Instrumento Político, comenzamos a prolongar el 

congreso, mas tarde ya viene el terna y el Guido Tarqui  nuevamente me pregunta ¿es 

viable? Si, y usted va ser el que va encabezar esa primera  dirección compañero, así es 

que no te vas a ir, uta m…, entonces qué voy a hacer, no mas bien prepara tu programa 

de capacitación política sindical en cada una de las centrales, tenemos plata, tenemos 

ideas, y se preparó, ya llegamos a la conclusión, presidente Guido Tarqui, su segundo 

Hilarión Mamani, tercero Ruperto Rivera, tres compañeros, la primera dirección política 



 120 

establecida, ya nos metemos al fuego, por la carrera democrática ¿porque? Había 

vacilación ¿por via armada? O ¿por via democrática? entonces dijimos ¡con sus propias 

armas tenemos que derrotar al neoliberalismo!, en su propia cancha, con su propia 

táctica democrática…(Entrevista Modesto Condori, La Paz, 29 de abril de 2011) 

 

Sería en este Congreso que optarían por la opción democrática como Federación, sin 

embargo aún era una decisión aislada del resto de Federaciones, además la decisión 

que se tomó implicaba ingresar en un espacio de disputa en el que se encontraban los 

partidos políticos denominados “tradicionales”, a los que culpaban por la situación que 

el país atravesaba y por la práctica política (clientelar y prebendal) que tenían. En este 

aspecto también empezaron por reconocer que hasta la fecha de una u otra manera, 

como productores de coca o simplemente como electores, habían contribuido a 

legitimar esa práctica política. En ese sentido una segunda acción que toman en pro del 

instrumento político, como federación será un acto simbólico de ruptura con el apoyo a 

otras fuerzas u opciones políticas ajenas: 

…y luego nos comprometemos que no debe flamear ni una bandera en Ivirgarzama o 

en la Federación Carrasco de ADN, de MIR, de MNR, de MBL toditos. Ya, hemos 

programado la quema de las banderas, de las chamarras, de todo símbolo que 

teníamos en ropa, inclusive otros quemaban su chamarrita, su polerita, peladitos 

correteaban, la gente impresionada, a las mujeres decíamos que todavía habían 

banderas del ADN del MNR ¡vayan a cosechar las banderas! Y así, envolturas 

tremendas traían las hermanas, las compañeras para quemar en plena plaza principal 

las banderas. La expresión unánime era ¡dejar de ser pongos!, nunca mas ser pongos 

políticos, preferimos votar para nosotros mismos, es preferible votar para nosotros…es 

obligatorio votar para nosotros mismos, entonces todo el mundo. La masacre venía, 

venía y no le han dado importancia por  entonces, qué instrumento político, ese tema no 

estaban dándose cuenta los de la derecha pero nosotros avanzábamos. …(Entrevista 

Modesto Condori, La Paz, 29 de abril de 2011) 

Este acto simbólico para la Federación Carrasco marcó claramente la separación entre 

un tiempo de subordinación política y otro de autonomía política. La acción que tomaron 

tuvo un carácter público, pues lo hicieron en la Plaza principal de Ivirgarzama, y la 

prensa que estaba al tanto del trópico lo registró de la siguiente manera: 
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Los productores de la hoja de coca quemarán mañana credenciales, insignias, 

camisetas y otros con siglas políticas en un simbólico acto (…) que dará comienzo a la 

creación de un partido político (…).Se concentrarán en la localidad de Ivirgarzama (…) 

después de una evaluación y análisis de los principios del partido (…) criticaron también 

la actividad de los partidos de izquierda que más se acercaron a los productores de 

coca y nunca defendieron sus intereses (periódico Los Tiempos, 18 – 03 – 1995, Pg. A- 

3)  

Los siguientes pasos, según nuestros entrevistados debían llevarlos a impulsar el 

instrumento político ya no solo como Federación sino como movimiento social de los 

productores de coca, de alguna manera para ello fue necesaria la coordinación con la 

Federación mas grande del Trópico, la de Evo Morales: 

 

Ahora llegando al momento, al punto central de cómo visibilizamos el Instrumento 

Político, en Noviembre hemos tenido algunas reuniones en la federación Carrasco, y en 

las seis federaciones  dispuestísimos a ampliar nuestra expansión de las tareas 

políticas a otras federaciones, otras federaciones no tenían todavía dirección política 

nada, nosotros ya lo teníamos, tampoco tenían federación de mujeres, eso ya lo 

teníamos nosotros lo hacíamos respetar, los hombres hacíamos respetar a las mujeres, 

todos íbamos juntos hombres y mujeres, entonces reflexionamos y decimos 

necesitamos un ampliado nacional de la Confederación de Colonizadores de Bolivia, 

por ese entonces, pero no basta  (…) nosotros proponemos un ampliado nacional de la 

confederación de colonizadores de Bolivia y en la próxima reunión con el compañero 

Evo decimos no, que sea un ampliado de las organizaciones indígenas campesinas 

originarias y punto, haremos… usted como ejecutivo Modesto mándale una carta a 

Gerardo Garcia Ejecutivo de la Confederación de Colonizadores de Bolivia y yo voy a 

hablar – me dijo- con Felix Santos ejecutivo de la CSUTCB y la compañera Isabel 

Ortega de la Federación de Mujeres Bartolina Sisa, acuerdo hecho y ya ¿para cuando? 

En Diciembre, un ampliado en Eterazama, asi hicimos, cada uno hablamos a nuestros 

ejecutivos, llega el momento de la convocatoria, venimos aquí a La Paz también, yo 

vine a hablarle al compañero que por entonces era Gerardo garcía y otro compañero  

de Yucumo… gracias a él también el instrumento político, entonces y yo les dije, mira, 

nosotros queremos un ampliado en Eterazama – trópico de Cochabamba, hemos 

aprobado las cinco federaciones y  tienen que estar con la Central Obrera Boliviana y 
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las organizaciones que necesitamos como aliados estratégicos para formar el 

Instrumento Político, por primera vez se enteraron los de la COnfederación de 

colonizadores, entonces encantados han dicho ya, vamos a reunirnos con Felix Santos 

y ya con él prepararon la convocatoria. …(Entrevista Modesto Condori, La Paz, 29 de 

abril de 2011). 

Y será en Eterazama que los cocaleros en común acuerdo deciden impulsar el 

movimiento a nivel nacional, siendo la base social principal ellos. Hasta acá los 

procesos de debate, asi como las acciones desplegadas involucran diferentes niveles, 

ya que a nivel dirigencial los debates y conflictos por desacuerdos no estaban ausentes, 

asimismo a nivel de dirigentes y bases existía aún la desconfianza con la opción política 

que se estaba tomando, pero en el fondo la dirigencia del momento mas el hecho de 

tener ya una dirección política en el caso de Carrasco y un liderazgo determinante en el 

Trópico hizo que el tema del Instrumento Político llegue a ser tratado en un Congreso.  

 

4.6. UNA CARAVANA DE BICICLETAS  

LA Federación Carrasco es una de las que mas trabajó el tema de identificación y 

diferenciación a nivel de sus afiliados, por lo que siempre buscaron diferenciarse, 

destacarse, por lo que se trabajaba bastante con lo simbólico, en ese sentido incluso 

para llegar al Primer congreso Tierra, Territorio e Instrumento Político que se realizó en 

marzo de 1995 en Santa Cruz, buscaron la manera de diferenciarse como cocaleros 

primero y luego como Federación Carrasco, aprovechando la disciplina sindical que 

tenían tan desarrollada. 

 

El autor para esa caravana de bicicletas es el señor Modesto Condori el ejecutivo, yo 

soy el secretario de organización nomás, entonces el compañero dijo, he planteado en 

Cochabamba…en todas partes pero en esa caravana no han ido ninguna de las 

federaciones tampoco, solamente de esta federación nomás solo Carrasco con 

bicicletas y con su tamborcito de coca, pero han asistido al congreso las otras 

federaciones así nomás (…)(Entrevista Grupal, Guido Tarqui, Ivirgarzama, 6 de abril de 

2011) 

LA disciplina sindical tendrá que ver mucho también con el liderazgo, que en ese 

momento estaba en la cabeza del ejecutivo don Modesto Condori (que años mas tarde 

será también ejecutivo de la  CSCB) quién a cada momento buscaba organizar a sus 
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bases en pro de “mostrar” al país en general y a los movimientos sociales en específico 

quienes eran ellos y qué querían, él nos relataba respecto a esta nueva medida para el 

congreso de Santa Cruz en marzo: 

…en Diciembre ya teníamos planificado,  en Enero ya comenzamos a planificar yo dije 

la Federación Carrasco tenemos que demostrar como soldados la capacidad orgánica y 

militar que tenemos aquí, como soldados, todo se manejaba ya con tinte de soldados, 

todos vamos a comprarnos unas poleras verdes y vamos a llevar harta coca, vamos a ir 

en una caravana de bicicletas, entonces la caravana de bicicletas se organiza  yo les he 

propuesto a las otras federaciones pero no lo tomaron en cuenta, Centrales Unidas, 

creo que Chimoré hemos anunciado pero no tomaron en cuenta, pero como sea van a ir 

al primer congreso el 25 de marzo,  entonces nosotros preparamos mujeres y hombres 

en bicicletas, habían como unos 45 inicialmente en la lista, posteriormente…tenía que 

partir de Bulo Bulo la Caravana y en Bulo Bulo ya se me aparecen mas de 80 ciclistas 

uta la lista ya me estaba abarcando mas, mas tarde 100 bicicletas en el pueblo, mas 

tarde unos 120 bicicletas, mujeres y hombres partimos una mañana, en la mañana del 

23 creo que era, si la mañana del 23 de marzo, un poco entonando el himno nacional, 

nos ponemos las poleras verdes, me lo compraron una bicicleta para mi, yo me hice 

comprar con la federación una bicicleta verde también, y mi inquietud ha sido esa no? 

Nadie nos ha dicho, mi iniciativa era ¡C…!, ¿como impresionamos?, ¡ya!, nos largamos 

con una etapa en Yapacaní,  ya en las curvas veíamos el panorama de los ciclistas era, 

como víbora, serpiente verde, fssss, bonito, 120 ciclistas, en Yapacaní ya está 160 

bicicletas, en San Carlos ya contamos con casi 180 ciclistas,   entonces casi como 190 

ciclistas  hemos llegado a Santa Cruz, primera etapa en Yapacani, segunda etapa en 

Montero, tercera etapa en Santa Cruz, entonces llegamos así, cansados y nos han 

recibido bien, excelente, no había ningún racismo, nada, nadie, estaban todavía 

durmiendo en sus laureles, las logias cruceñas, no había nada, había un evento obrero, 

nos han recibido con aplausos,  el hermano Evo estaba en el extranjero esas veces, no 

estaba aquí, yo tenía que dirigir como vicepresidente de la coordinadora de las cinco 

federaciones, yo era vicepresidente, llegamos, en la tarde inauguramos el evento con 

gran algarabía, unidos todos y guardamos nuestras bicicletas ahí …(Entrevista Modesto 

Condori, La Paz, 29 de abril de 2011). 
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Dos días de viaje en bicicleta permitirían mostrar otra forma de movilización, en este 

caso con fines políticos, una movilización pacífica ya con un nuevo objetivo, desde una 

base sindical. Permitió también que quienes participaban de la Caravana de Bicicletas 

se sientan portadores de un proyecto, se identifiquen como portadores del proyecto. Es 

asi que esta Caravana es una de las acciones mas recordadas entre los afiliados de 

Carrasco Tropical, no solo por el tiempo que les llevó, ni por los objetivos, sino por el 

hecho de hacerlo aunque solo fuesen ellos, la Federación Carrasco que llegue en 

Caravana a nombre del movimiento Cocalero, pues también entienden que ir como 

ellos implicaba que deberían estar igualmente dispuestos a defender el proyecto del 

Instrumento Político del que, al igual que la Federación del Trópico en Carrasco, se 

sentían los líderes, quienes lo engendraban.  

 
Carrasco Tropical ha convocado a las centrales y a los sindicatos y fue con nuestros 

propios esfuerzos, nuestros recursos, nadie nos ha dado, cada central era responsable 

de su economía y su bicicleta mas para partir de Bulo Bulo el 23 de marzo (…) con 

poleras verdes y pantalón café era, con dos objetivos polera verde era defensa de la 

coca y el pantalón café era defensa de la tierra entonces era política porque hémos 

dicho ¿qué objetivo va a ser el instrumento? Y hemos dicho esta mano es el 

sindicalismo, esta mano es la política, aunque sindicalmente voy a perder pero 

políticamente voy a ganar en ese pensamiento hemos empezado la marcha en la 

defensa de la coca y de la tierra y territorio (entrevista grupal, Isidro Martinez, 6 de abril 

de 2011) 

YA en esta etapa encontramos claramente el discurso recurrente de completar al brazo 

sindical con un brazo político, metáfora que remite a la lógica con la que se concibe al 

Instrumento Político, como una estrategia y mecanismo mas de lucha, que no anula las 

otras estrategias y mecanismos de defensa y presión (huelgas, marchas, bloqueos) 

sino que es una nueva vía, con los mismos intereses y actores, tener como campesinos 

algo de que vivir.  

4.7. EL CONGRESO DE FUNDACIÓN DEL INSTRUMENTO POLÍTICO 

La llegada de la Caravana a la ciudad de Santa Cruz es también bastante recordada 

por quienes fueron ciclistas, ya que fue una buena recepción, principalmente por lo 

inédito de la acción, un medio de comunicación lo reflejaba en los siguientes términos: 
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La presencia de más de 350 campesinos –hombres y mujeres- de la zona del chapare 

para participar en el Congreso (…) marcó la marcha que se realizó (…) El arribo de la 

caravana de productores de coca se produjo alrededor de las 11 de la mañana, 

después de más de dos días de recorrido en bicicletas, vestidos de verde y con collares 

de coca (PRESENCIA, 25-03-1995, Pg. 1) 

Y al interior del Congreso en palabras de los exdirigentes se encontraban en “otro 

campo de lucha”, pues era el momento para lograr el apoyo y respaldo de las 

organizaciones y del mismo Congreso al proyecto del Instrumento político, que era ya la 

opción por la que se inclinaban como sector social que en ese momento era el mas 

numeroso del congreso y el mas organizados y cohesionado, dado que era también el 

contexto de mayor represión que el sector vivía por la erradicación forzosa. La dinámica 

del debate debió ser controlada para el sector, pues se encontraban en el mismo 

diversas posiciones y muchas de ellas opuestas a la creación del Instrumento, don 

Modesto Condori nos describía:  

Comienza el debate y poco  a poco, a medida que avanza se vuelve tan violento, 

violento el evento, nosotros que éramos poleras verdes siempre nos organizábamos en 

un solo lugar con estrategia, nuestro estratega era un tal Virgilio Veyzaga dirigente de 

una central, también estaba el barbas chocas decíamos a un compañero, estaban 

varios compañeros, estaba Guido, estaba Ruperto Rivera, estaba Hilarión todo un 

equipo de compañeros en cada jornada evaluación, era una disciplina pero fantástica, 

una disciplina de soldados, la hora que veíamos ¡evaluación! Como soldados, yo creo 

que la disciplina ha flaqueado hoy pero mucho, antes éramos muy disciplinados 

entonces la disciplina tan fundamental, comenzamos el debate de tierra y territorio, 

posteriormente metemos el tema político, cuando llegó del extranjero una tarde el 

compañero Evo Morales, se armó una guerra fatal, un enfrentamiento, el MNR, MIR, 

ADN, toda la derecha  no quería la presencia del compañero Evo Morales en el evento, 

en el primer congreso de tierra y territorio, no querían saber nada, nos han tirado con la 

coca que hemos regalado, pese a eso nosotros al hombro, como éramos numerosos 

hemos logrado meterlo con apoyo de la federación única de Cochabamba, con los de 

Santa Cruz, con los de Beni que eran muy leales, Yucumo y Rurrenabaque como 

soldados no? Caranavi una federación tan importante de La Paz no estaba en el 

evento, porque estaba con Instituto Americano para el sindicalismo libre, ellos no 

participaron,  participó un tal compañero Basilio de Alto Beni, de lucha, viejito, leal, su 
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apellido Basilio, entonces éramos numerosos. Los hemos controlado a golpes, creo que 

hemos tenido seis heridos, tres creo que eran graves, yo mismo estaba mal porque me 

palearon y el mismo palo agarré y también los he aniquilado también yo en el 

enfrentamiento, ha habido cuerpo a cuerpo pelea, abandona el MNR, ADN, MIR, bloque 

de la derecha totalmente, seguido por Eje de Convergencia, Felix Santos abandonó 

como ejecutivo de la Única, la Isabel medio un poco vacilando en un rinconcito y como 

era también del Eje… el compañero Gerardo García se paraba un momento, quería 

abandonar  disimulando volvía también, quería salirse, ‘el Félix me está llamando quiere 

reunirse conmigo’, disimuladamente quería salir, yo le dije ‘Gerardo vos eres mi 

ejecutivo nacional de la Confederación asi es que si usted no apoyas a la conclusión de 

este congreso, convoca tu congreso extraordinario, te vamos a votar del puesto, no 

sirves’, ‘no es así’, pero bien ‘vaya a sentarse y dirija, sigamos con el congreso’, ¡pero 

ya mayoría han abandonado’ ¡no señor aquí nadie ha abandonado!, no compañero, y el 

segundo hombre de la Confederación Bilibaldo Tapia de Yucumo agarró su pijcho, la 

bolsa a la mesa y ¡sentarse, vamos a continuar con el Congreso! Ahí notarás que la 

Confederación de Colonizadores es el que ha dirigido y concluido el congreso, 

abandonaron todos, la Isabel el Juan de la Cruz Villca medio triste, preocupado, bien 

pálido en un rinconcito ¡compañero, tienes que seguir!, ‘si hermano pero voy a 

descansar, ya hermano descansa pero vamos a concluir este congreso’  

Como el trópico de Cochabamba somos de La Paz, de Cochabamba, Chuquisaca, de 

Potosí, de todos los departamentos, como han abandonado las delegaciones y estaban 

vació los departamentos, hemos dicho ‘compañeros del trópico de Cochabamba, somos 

una delegación numerosa, hemos coordinado con William Condori, distribuyamos 

nuestras delegaciones a sus departamentos, levanten la mano los que son de 

Chuquisaca vayan a ocupar los asientos de la delegación de Chuquisaca (…) así 

distribuíamos y llamábamos la lista, ¡levanten los de Beni! ¡aaaahhhh!, ¡levanten los de 

La Paz! ¡aaaahhh! Cochabamba como federación única era siempre una delegación 

numerosa, con Alejo Veliz, con Román Loayza, con Nestor Guzmán estaban ahí bien 

parados, trópico de Cochabamba en Cochabamba y algunas delegaciones de Beni en 

Beni, algunas porciones siempre han quedado entonces, tenemos que ser honestos, 

hemos aumentado a las delegaciones sobre los que han quedado para los nueve 

departamentos, entonces el congreso nos han saboteado, en el mismo coliseo lo han 

cortado, lo han sacado los medidores, nos han apagado la luz, y declaramos cuarto 
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intermedio para concluir al día siguiente en las instalaciones de la Central Obrera 

Departamental de Santa Cruz, nos trasladamos ahí y concluimos el congreso, porque la 

oposición quería solamente escoger una comisión para que analice, para que evalúe si 

se puede armar un instrumento político o no, nosotros dijimos ¡no, queremos dirección 

nacional del Instrumento Político!, ¡Dirección Nacional! Los otros decían ¡comisión, 

comisión! Nosotros ¡dirección, dirección! Entonces era la disputa ¿no?, por dos bloques 

opositores; ya ahí llegamos a las instalaciones de la central Obrera departamental 

concluimos con una Dirección Nacional establecida y ya, nuestro retorno. …(Entrevista 

Modesto Condori, La Paz, 29 de abril de 2011). 

Es en esta instancia que se llegaría a crear el Instrumento Político como una opción 

política esta vez de alcance nacional, teniendo por base a los productores de coca, una 

situación inédita para el nuevo sector campesino cocalero de los últimos 20 años, que 

venía en constantes enfrentamientos con fuerzas nacionales y extranjeras que 

mediante la lucha contra el  narcotráfico los involucraban también a los productores de 

hoja de coca. Junto a la Dirección Nacional nacían también el resto de decisiones como 

el símbolo, y los colores que llevaría el nuevo instrumento, asi mismo restaba decidir la 

Sigla que lo representaría, hecho que fue el que mas polémica causó y posteriormente 

división: 

 

…se crea el instrumento de los explotados y posteriormente hay un mandato en ese 

mismo congreso, dentro de 90 días la dirección política debe buscar la sigla y los 

colores de los símbolos,(…) primero hemos buscado pero había bastante opinión a 

nivel nacional, primeros meses se reunían bien la dirección política a nivel nacional, 

entonces dijeron de que en Santa Cruz ya se demostró el color, que representa a la 

vegetación y también el café que representa a la madre tierra y entonces eso quedó 

como la bandera, como la bandera peruana vertical, y entonces ahora los símbolos qué 

van a ser, ahí en los símbolos no hay que excluirlo a ningún sector: el arado 

representaba a la clase campesina y el martillo representaba a la clase obrera, después 

el sol representaba a la cosmovisión andina, las estrellas y toda esa cuestión y 

entonces esa propuesta de la ASP (Asamblea por la Soberanía de los Pueblos) y de los 

símbolos se llevó a un ampliado de la dirección política que se reunió en Cochabamba, 

después de Potosí, lo desconocieron eso y con ese desconocimiento ellos organizaron 

el Poder Originario; pero en aquel  ampliado lo aprobaron la propuesta y con eso 
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posteriormente se busca la sigla para participar y nos chocamos con todas las 

condicionantes que nos ponían. 

Aquí el Instrumento se creó con todo valor moral, político ideológico en Santa Cruz pero 

en Cochabamba después de haberlo aprobado los colores, la sigla todo en Potosí van y 

lo desconocen todo, entonces otro lo hacen parar, pero eso no surge. La ASP dio 

resultados no contundentes compañeros, se ganó los concejales, los alcaldes, pero 

también hay que admitir los errores, no teníamos suficiente preparación política 

compañeros por eso entre derecha e izquierda fácil se unían, no había respeto a los 

principios políticos de la clase, y entonces qué es lo que ha pasado? Ahorita después 

de la ASP surge el MAS, que era una sigla de los falangistas y eso seguramente por 

dadivoso algo Añez Pedraza lo regaló a …pero porqué Evo lo capitaliza todo eso, Evo 

dijo yo voy a luchar por la tierra, voy a luchar contra la corrupción, voy a luchar por los 

derechos humanos y entonces todo el mundo cree en él porque también Evo no se 

arrimó a los partidos de la derecha, eso es lo bueno. (…)(Entrevista Grupal, Guido 

Tarqui, Ivirgarzama, 6 de abril de 2011) 

 

Es así que a cada instancia que pasaba la sigla cambiaba de denominación, habiendo 

pasado por Asamblea por la Soberanía de los Pueblos ASP (en Cochabamba), pasó 

posteriormente a Consejo Poder Originario CPO (en Potosí) y finalmente se quedaría 

con ASP, hasta que un tiempo después por desacuerdos esta sigla quedaría con Alejo 

Veliz (Dirigente campesino del Valle Alto de Cochabamba) y  la opción de los cocaleros 

llegaría a la denominación Instrumento Por la Soberanía de los Pueblos (IPSP) en un 

último Congreso en Oruro.  

 

Para las elecciones municipales que se realizarían este año, la participación del 

movimiento cocalero sería con la sigla de Izquierda Unida, buscando entretanto llenar 

libros con las firmas que les permitiesen ser reconocidos legalmente y tener una 

personería jurídica, hecho que también es recordado por nuestros entrevistados de 

Carrasco como una nueva etapa de trabajo orgánico: 

 

La dirección política en primer lugar tenía una secretaria que era permanente en la 

oficina de la federación, que inscribía, pero se aprovechaba también para salir donde se 

hacía reuniones, ampliados juntamente con la secretaria para inscribir, casi… hay que 
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decirlo compañeros,  era obligatorio, cada central determinaba que todos deben 

inscribirse, por eso quemaron también las credenciales de los partidos de la derecha. 

Pero yo me recuerdo qué cantidad de libros teníamos, cuando hemos pedido que 

entreguen los libros eran 30.000 firmas, pero no era de acuerdo a las instrucciones de 

la corte sino que se anotaba su nombre completo, firmaba y el número de carnet nada 

mas, y por esa razón anunciamos en Santa Cruz que teníamos 30.000 firmas 

solamente la federación de Carrasco. Y otros…yo creo que Chimoré ha hecho casi 250 

firmas, del Trópico no ha hecho ninguna firma, Centrales Unidas hizo dos libros 

seiscientos  firmas sería y a nivel nacional no hicieron nada, y fue nuestro esfuerzo pero 

la Corte no nos reconoció, por mal inscrito y varias cosas (…) (Entrevista Grupal, Guido 

Tarqui, Ivirgarzama, 6 de abril de 2011) 

Hasta acá el movimiento organizativo era por el Instrumento Político con una sigla 

propia, buscando la legalidad, pues la legitimidad ya se la tenía según la Federación 

Carrasco, es paradójico para los exdirigentes considerar  que no era suficiente tener un 

proyecto político, una base social y el respaldo de las organizaciones sociales para 

poder tener un reconocimiento legal como fuerza política, y nos señalaban que muchos 

de los que se habían inscrito sabían los datos que debían poner porque los leían, pero 

pusieron los datos en “casillas equivocadas”, o no entendían por ejeplo el término 

“domicilio actual” porque eran códigos mas de carácter urbano, asimismo otra de las 

limitantes para la inscripción era el no contar con documentos de identificación como 

carnets, lo que generó en muchos incomodidad por no poder cumplir su expectativa de 

participación política. 

LA limitante de no contar con personería jurídica para participar de las elecciones, es el 

hecho que llevaría a buscar nuevas alternativas de participación, entre las que surgió la 

de la sigla Movimiento Al Socialismo (MAS): 

 

Pero cómo nace el MAS – IPSP?, …ya era diputado el compañero EVO y tenía relación 

con Falange Socialista Boliviana, el MAS Unzaguista, él ofreció la personería jurídica 

así gratuitamente, personalmente a Evo Morales y nos consultó en un viaje al Chapare, 

al ampliado del Chapare (…) solo íbamos yo, el Evo y Oscar Coca, en su movilidad de 

Oscar Coca íbamos al ampliado de Cochabamba y ahí Evo nos consultó de que hay 

una posibilidad de que la corte no nos van a dar personería jurídica al instrumento 

político, ni siquiera al IPSP, por lo tanto es esta la única solución y nos propuso y el 
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Oscar y yo analizamos y... dijimos plantearemos a las seis federaciones y las seis 

federaciones dijeron ya, modificaremos entonces los estatutos de esa personería 

jurídica, e hicimos un congreso para planificar eso en Cochabamba… pero yo creo que 

eso ha sido ya para tener la personería jurídica, muchos compañeros no querían, por 

ejemplo Alejo Veliz, ‘cómo vamos a agarrar esa personería jurídica mejor vámonos con 

Izquierda Unida, buscaremos esa personería de la Izquierda Unida’, claro todos querían 

poner su personería jurídica pero ellos querían ser la cabeza del instrumento y las 

organizaciones sociales ya estábamos cansados con todos los partidos, entonces 

decidimos como trópico las seis federaciones. 

La opción de recurrir a siglas ajenas ya había sido una experiencia amarga en la que 

como una fuerza social mas podían proponer algunos candidatos en puestos 

insignificantes, a cambio de apoyar con su voto a la sigla, por lo que era un momento 

difícil considerar ir con una sigla ajena, y de hacerlo la polémica era igualmente cual. Es 

asi que la opción de aceptar una sigla (regalada o comprada, existen diferentes 

versiones al respecto) que no estaba siendo usada era la opción menos mala, podría 

decirse, pese a que como contenido no respondía  a las características del movimiento 

tal como hasta ese momento se había desarrollado. 

Al consultar si esta decisión de optar por la sigla de MAS, no había causado 

descontento en las bases don Luis Cutida nos respondía: 

 

Había, pero cuando explicamos la imposibilidad de sacar la personería de ASP 

Instrumento Político nos dijeron, ya no hay otra posibilidad, entonces agarraremos esta 

personería jurídica 

YO me recuerdo, cuando era diputado Evo Morales, el dueño que ya falleció de esa 

personería jurídica vino al trópico, estábamos en Sacaba con el diputado Félix Sánchez 

y él decía ‘ya es de ustedes, yo hasta aquí he mantenido esta personería jurídica’ 

entonces,,, las seis federaciones han entendido pues, cómo era el tema político 

…(Entrevista Luis Cutipa, La Paz, 27 de abril de 2011). 

En todo caso el cambio de estatutos, así como el disponer por completo de esta sigla 

unida a la sigla IPSP no borraría por completo el descontento, ante la expectativa que 

se tenía de tener una sigla propia que exprese claramente la lógica con la que se la 

concibió, la de instrumento político:   
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…la sigla es prestado, como decir pelota nos prestan para entrar a la cancha, nos 

hemos prestado de Izquierda Unida, segunda vez nos hemos prestado la canoa del 

MAS para pasar el agua, pero lamentablemente nos ha gustado la canoa y ya no 

hemos podido cambiar, por eso yo no puedo defender en debate al MAS porque no soy 

del MAS, yo soy del instrumento y porque conozco del instrumento puedo debatir 

aunque todo el día, pero del MAS no se. (…)(Entrevista Grupal, Andrés Huanca, 

Ivirgarzama, 6 de abril de 2011) 

 
Pese a este inicio en la participación política, para la Federación Carrasco las acciones 

que desplegaron en pro del Instrumento Político tuvieron sus resultados, pues gracias a 

ello las seis federaciones del trópico unidas participarían políticamente en el campo 

electoral, de manera que ello les diese el poder político para neutralizar y hasta eliminar 

la amenaza que sobre su economía significaban las políticas gubernamentales 

equivocadas y las intervenciones extranjeras y nacionales que tanta violencia ejercían.  

 

4.8. ¿PARA QUÉ EL INSTRUMENTO POLÍTICO? 

Se puede decir que en el contexto de cada federación se va tejiendo una parte del 

significado final de lo que será el Instrumento político en el Chapare, en este caso en la 

Federación Carrasco Tropical muchas fueron las personas que de manera abierta se 

oponían a la unidad entre sindicato y partido político, precisamente don Modesto 

COndori recordaba algunas situaciones que iban en ese sentido: 

La primera vez cuando se gritó el Instrumento Político como brazo ideológico político de 

la organización algunos dogmáticos dijeron ‘ah no, cómo puede ser una organización 

sindical y política, no, no puede ser, la organización es autónoma, independiente, no, 

están mezclando, estos no saben nada’; y… ¿cómo yo expreso mi derecho político? Mi 

derecho económico? Mis derechos humanos? Es parte de mis derechos humanos 

expresar mi política, mi ideología…, no iban por ahí, yo expresaba por  eso siempre voy 

a decirlo, ‘los pueblos indígenas tenemos el derecho político, como derecho humano y 

no puede ser que me diga un MNRista ustedes no, ustedes son campesinos, hacha y 

machete eso nomás es el instrumento de ustedes’, ¡no señor, no señor yo también soy 

persona, yo también puedo ser presidente, yo también puedo ser diputado, pero no lo 

concebían así; entonces en ese análisis se encuentra que el pongueaje político es 

evidente, es práctico, es real, entonces en esa negativa nosotros vamos a decir no, no 
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podemos seguir siendo solamente votantes para nuestros verdugos, noooo, acá se 

acaba y yo no voy a votar mas para el MNR porque mató en mi lado, en mi vista a mi 

hermano Ramón Crespo, lo mataron en mi lado y a mi también me tiraron  palo y plomo 

en mi cuerpo, en la Chancadora he sido herido, en mi lado mataron a mi compañero, yo 

cómo voy a…, no hay moral, yo recuerdo ese mal momento que he vivido, hemos 

enterrado al hermano, yo estaba muy mal de salud pero no me quejaba, nunca he 

dicho, me atacaron, me encarcelaron, me están persiguiendo, mi familia abandonada, 

frustrada, mi casa ametrallado, bueno hay testigos mi casa estaba perforado todo, y mi 

familia tenía que trasladar a Santa Cruz, un poco tenía cierta debilidad en mis dos hijos 

que tenía yo y trasladé a Santa Cruz para que no sufran mis hijos y mi esposa, y mira 

se ha deshecho hasta mi familia así, hasta mis hijos con ciertos traumas y cuántos de 

esos inválidos, viudas en el trópico de Cochabamba, hasta ahora nadie se recuerda, a 

mi me enfrentan, creo que la debilidad del proceso es también no recordar a sus 

mártires pero como no somos políticos, ni somos ministros cómo podemos influir 

también, (…) siempre el lema ha sido 500 años hemos sufrido, cinco años de 

presidencia y vamos a estar reclamando que este gobierno, que me atienda, que me dé 

pegas no, eso no es mi espíritu. 

Por ejemplo, en el primer congreso que hemos realizado en Ivirgarzama he visto con 

mis propios ojos, ahí muchos compañeros abandonaron descontentos porque ‘aaahhh 

macanas está hablando este cojudo, qué cosa van a hacer’, porque nuestra gente es 

inmediatista, ya nomás quieren todo, pero inmediatamente qué van a hacer, ‘esto es a 

largo plazo, no sé si podrán hacerlo, nooo’, mucho descontento. …(Entrevista Modesto 

Condori, La Paz, 29 de abril de 2011). 

LO mas tangible de los resultados del impulso al Instrumento Político para los 

productores de coca será el fin de la represión contra esta actividad económica, sin 

embargo existen expectativas que se forjaron pero que no se cumplieron. A ello se 

puede adicionar el proceso de diferenciación social que la movilidad política via 

participación electoral trajo consigo, donde la generación que fue la que sufrió los 

momentos mas duros de la represión es la que siempre reclamará algún tipo de 

resarcimiento por las muertes, las incapacidades con las que quedaron y la indiferencia 

con las que hoy se los ve. Así pues el significado del Instrumento Político podemos 

decir también que va mutando, pues las demandas también lo hacen, al igual que las 

necesidades. 
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Por otra parte otro elemento de debate y a momentos de descontento principalmente 

para los exdirigentes es el haberse visto forzados a participar en un campo político 

diseñado bajo la lógica liberal democrática, la que los llevó a renunciar a muchas de sus 

expectativas políticas de lo que debería ser, buscar  y expresar un instrumento político 

“del pueblo”, “de las clases oprimidas”, pues la base sindical orgánica no llegó a 

atravesar las fronteras de sus afiliados, y por el contrario la disciplina orgánica que 

regulaba los derechos y obligaciones se ve cada vez mas afectada por la lógica del 

partido político: 

Yo siempre he creído que el instrumento político era un movimiento, un movimiento 

social con un derecho político, pero qué vas a hacer, el modelo …como dije había que 

entrar a la cancha, estar en acción, entonces había que aceptar sus tácticas de la 

derecha, hemos aceptado pero no nos han aceptado personería jurídica, tanto ahí nos 

hemos peleado, cinco veces hemos presentado nuestras personerías jurídicas, firmas, 

¡toneladas de libros hemos llenado! Pero como la Corte estaba manejado por la 

derecha, por un señor Lazarte que ahora es supuestamente analista, nunca nos han 

aceptado, pero también era instrucción de la embajada norteamericana y los partidos 

de la derecha ¡pa qué le vamos a dar personería jurídica a estos revoltosos! No pues, 

no nos han dado …(Entrevista Modesto Condori, La Paz, 29 de abril de 2011). 

 

Las condiciones materiales de despojo, amenaza y muerte como características de la 

lucha contra el narcotráfico unido a la lucha contra la producción de hoja de coca, sin 

alternativas factibles para los campesinos inmigrantes al Chapare habrían sido el caldo 

de cultivo necesario para cuestionar a los detentadores del poder, para un proceso de 

politización en que diversas  tendencias se mezclaban, en un espacio de 

interculturalidad, en plena etapa neoliberal y aplicación de medidas de ajuste 

estructural, el Instrumento Político que conciben los productores de coca sea cual sea 

ssu figura jurídica, para ellos lo importante es el sentido y objetivo con el que fue 

concebido, mas allá de que fuera de ese espacio deje de ser un instrumento político, 

para pasar a ser un partido político de izquierda. En palabras sencillas don Modesto 

Condori nos explicaba:   

Qué es lo que queríamos nosotros con el instrumento político, primero: nuestras bases 

querían estar libres, tranquilos, que no haya alguien que a media noche entre a tu casa 

y mate a tu hijo, mate a tu esposo o mate a la esposa, eso caló en el trópico de 
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Cochabamba, ellos se entraban, claro que … vulgarmente se puede pensar… ‘quien iba 

a pensar en el Instrumento Político si ellos no eran violentos, si ellos no agredían, si 

ellos no violaban  nuestros derechos no?, posiblemente no íbamos a pensar, no iba a 

haber tal vez porque no iban a creerme a mí porque por más que yo quería, y yo quería 

siempre porque los partidos de derecha siempre son derecha, entonces esto 

caló…porque mis compañeros eran MNRistas, eran MIRistas, eran ADNistas pero…ese 

dolor nos ha reflexionado, muertos, más muertos, masacres, erradicación forzosa, en la 

defensa, mujeres violadas, mujeres ultrajadas, fundamentalmente víctima siempre ha 

sido el niño y la mujer en el trópico de Cochabamba, por eso las organizaciones de 

mujeres siempre son más leales que los hombres en el trópico, yo pienso que la idea 

era tan clara ¡nosotros queremos tomar el poder! Nosotros estando en el censo 2001, el 

62% de pueblos indígenas en Bolivia va estar dirigido, gobernado con un poder 

absoluto por un puñado de derechistas sometidos al Imperio? no pues, es inaudito, 

inaceptable. …(Entrevista Modesto Condori, La Paz, 29 de abril de 2011, subrayado 

nuestro). 

 
A nivel social, los cambios que trajo consigo este proceso de  represión y posterior 

politización del movimiento cocalero no son nada desdeñables ya que la participación 

política de la mujer y de los jóvenes en el Chapare es de las mas avanzadas en 

comparación al resto del país, por lo que ambos sectores se puede decir pasaron y 

pasan por un proceso de empoderamiento que solo la falta de oportunidades podría 

frenar; asimismo la economía campesina de subsistencia con la que empezaron la 

mayoría de los colonizadores hoy en día dejó de ser tal para ser una economía 

mercantil articulada al mercado, con claros procesos de diferenciación pero de manera 

pacífica; la zona del Chapare hoy presenta muchas potencialidades productivas que 

con un adecuado impulso podrían tender a incrementar la producción diversificada, que 

ya se inicio a iniciativa de los propios productores, sin embargo quedan aún muchas 

demandas en el camino. Doña Felipa Sánchez, primera ejecutiva de la Federación de 

Mujeres Carrasco Tropical nos recordaba que para llegar a tener esa unidad política, 

mucho fue el trabajo de concientización interna, pero lo mas difícil fue primero 

convencerse a sí mismos de que el proyecto del Instrumento Político, bajo la lógica de 

la democracia liberal lograría algún resultado válido para los campesinos:   
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…la lucha no era del instrumento, no era lucha política, era lucha económica en 

defensa de la hoja de coca, era porque había mucha injusticia con nosotros, ¿acaso 

desde el principio había instrumento? Eso nos ha costado haaartos seminarios a 

nosotros para concientizar porque la gente tenía otra mentalidad, no querían meterse 

en esas cosas por eso nosotros hemos hecho un  trabajo orgánico y político, pero 

hemos empezado por nosotros primero (GF, diciembre de 2010, Felipa Sánchez). 

 

Podemos recapitular este capítulo resaltando la dinámica y disciplina sindical orgánica 

que esta federación Carrasco Tropical demostró en la lucha por la defensa de la 

producción de coca, impulsando con una tendencia de izquierda y parte indígena – 

campesina – originaria el proyecto del Instrumento Político, impulso que los llevó a 

trabajar en el campo simbólico, sindical, político y social en diferentes espacios, del 

diálogo (cartas de denuncia, de solicitud, de demandas), de la confrontación y defensa 

(Comités de autodefensa), del debate (primera dirección política a nivel de federación), 

de la demostración (Caravana de bicicletas y quema de símbolos); que en esa etapa 

lograron posicionarlos como una de las federaciones mas radicales y comprometidas 

con la hoja de coca dentro el movimiento cocalero. 

 

 

 

 

CAPITULO CINCO 

FEDERACIÓN ÚNICA DE CENTRALES UNIDAS (1986) 

 

Entre los antecedentes históricos de esta población, encontramos que el resto de 

poblaciones caracterizan a Shinahota como el centro de la comercialización de cocaína 

en los años 70, etapa en la que el narcotráfico pese a ser “controlado” al mismo tiempo 

tenía su espacio de comercialización”. Respecto al proceso de asentamiento en esta 

zona Speeding nos describe el mismo en los siguientes términos: 

 

Los primeros lotes asignados en Shinahota tenían una extensión máxima de 20 Has., 

pero la mayoría de los colonos recibieron 10 Has. cada uno. Debido a las divisiones por 

herencia o compraventa de parte de los lotes, la mayoría de sus habitantes posee 
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actualmente terrenos de alrededor de 5 Has. Los primeros colonizadores procedían de 

Punata, Tiraque y otros lugares del Valle Alto de Cochabamba, como también de 

Colomi, situado en las alturas de la provincia Chapare. Después llegaron de regiones 

mas alejadas de Cochabamba, como Ayopaya, y de otros departamentos: Oruro, 

Chuquisaca, Potosí y La Paz. Estos últimos empezaron como peones, luego como 

partidarios, y eventualmente consiguieron chacos en este sector o en sectores de 

colonización reciente, mucho mas adentro de Shinahota. El pueblo cobró importancia 

como centro de esta parte del Chapare a partir de 1969, cuando se construyó la actual 

carretera troncal. Desde entonces, Shinahota es el centro económico del mercado de la 

coca, bienes de consumo y mano de obra (Speeding, 2005: 99 – 100) 

 

Se puede decir que la característica de origen de Shinahota es ser un pueblo resultado 

del comercio de hoja de coca, de hecho sus características de comercio están 

orientadas al abastecimiento de los colonos de la región y no así al comercio para el 

turismo, como es el caso de Villa Tunari, por lo que es un pueblo de y para productores 

de coca. Respecto al crecimiento del pueblo por el auge de la coca, el actual alcalde de 

este municipio nos comentaba:  

 

El año 74 cuando yo llegaba a Shinahota  no eran mas que unas 6, 7 casitas ahí en la 

carretera, claro que había una feria, la gente llegaba para la venta de coca, había un 

lugar que se llamaba la Chancadora, ahí había un movimiento muy interesante con el 

comercio de la hoja de coca, comerciantes de Cochabamba venían, mas allá había 

control en un lugar que lo denominaban la aduana, donde me acuerdo que pagaban un 

…después otros controles el 77, 78 me recuerdo (…) se hablaba que era libre la 

compra de cocaína, esas cosas  (Entrevista River Agreda, Shinahota, 14 de noviembre 

de 2011) 

 

Precisamente esta característica de haber nacido como un espacio de libre  

comercialización de hoja de coca y de cocaína en los años 70 en la “chancadora” es 

como muchos colonizadores recuerdan a los inicios de Shinahota, sin embargo una vez 

que se desata el escándalo del caso Huanchaca y se inicia el control de la producción 

de coca en la zona, Shinahota se convertirá en un pueblo de paso para productores de 

coca, por lo que su dinámica económica es también bastante fuerte. Es en Shinahota 
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que se ubica la sede de la Federación Única de Centrales Unidas desde su origen 

hasta la actualidad. Don Ascencio Picha, ex ejecutivo de esta federación también 

recordaba cómo fue el proceso de acceso a la tierra cuando él llegó a la zona: 

 

…(a mi llegada años 79 – 80)…hemos hecho reversión al Estado 81 hasta 83, tres años 

reversión al Estado, esa hacienda había sido de don Luís Rojas, 11.302 hectáreas 

desde el río Chapare hasta Río Chimoré había sido todo este sector, un terrateniente 

había sido, entonces a toditos se hacía dominar, Carrasco, trópico toditos, la gente 

decía este señor Luís Rojas es conocido, ex autoridad, qué van a quitar ustedes su 

hacienda, hasta a mi casi me hacen desanimar (…) para entonces hemos formado 

nuestro primer sindicato con el Félix Calle y Marcelino Condori, (…) hemos traído para 

la reversión inspector departamental de Cochabamba, don Luís Rojas ha venido con su 

gente con armas disparando, de noche nosotros hemos dado respuesta con dinamita, 

nosotros éramos unas 200 personas y ellos alrededor de 150 con armas de fuego así 

…(…) hemos ganado en tres años la tierra (…) de esa gente ahora unos 10 personitas 

nos hemos quedado. (…)…86 yo era secretario vocal de la Federación cuando estaba 

fundando aquí esta federación, (…) Esto era un galpón nomás, cuando yo era ejecutivo 

he hecho hacer esta federación, 2004 – 2006 (Entrev. AScencio Picha Garnica, 10 de 

Julio de 2011) 

 

La descripción demuestra la posibilidad de asentamiento espontáneo en espacios que 

podían ser revertidos, en ese caso el conjunto de personas que hicieron la reversión 

serían las que conformaron –luego de la reversión- una central, sin embargo el proceso 

de ocupación pasó por enfrentamientos que demuestran que en esa etapa los derechos 

se ganaban por la fuerza en principio, para luego legalizarlos por vía mas pacífica. 

 

5.1. ORIGEN Y COMPOSICIÓN DE LA FEDERACIÓN ÚNICA  DE CENTRALES 

UNIDAS 

 

Esta federación fundada en el año de 1986, en su origen pertenecía a la Federación 

Especial de Colonizadores Chimoré a momento de la división contaba con siete 

centrales (4 de abril, Lauca Ñ, 12 de agosto, San Isidro, La victoria, Palmar pampa, 

Santa Rosa Ñ), aglutina 75 sindicatos organizados en 13 centrales agrarias que son:  
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Lauca Eñe 

 Agropalmar  

Nueva Alianza  

12 de Agosto  

Majo Pampa 

La Unión Ibuelo  

La Victoria  

Ivirizu  

Germán Busch 

Santa Rosa  

4 de Abril  

San Isidro  

Palmar Pampa 

 

CUADRO No. 1 

DISTRIBUCIÓN DE SINDICATOS POR CENTRALES  
 

No. CENTRALES  SINDICATOS  No. CENTRALES  SINDICATOS  
1 

Central Lauca 
Eñe 

Lauca Eñe 40 

Central Agraria 
La Unión 

Ibuelo 

Dorado Chico 
2 Monte Rico 41 Dorado Grande 
3 San Francisco 42 Florida 

4 
San José de 
Sinahota 

43 
Ibuelo 

5 Villa Santa Fé 44 Manuel Asencio Padilla  
6 

Central Santa 
Rosa 

1º de Mayo 45 San Luís 
7 Alto Illimani 46 Santa Rosa I 
8 Alto San José 47 Tres Arroyos 

9 
Colonia Ángel 
Guarda 

48 
Villa Fernández 

10 
Colonia 
Bustillos 

49 

Central 
Agropalmar 

Agrigento A 

11 
Colonia Eñe 
Alto 

50 
Agrigento B 

12 
Santa Rosa 
Eñe 

51 
Agrigento C 

13 
Central la 
Victoria Villa Victoria 

52 
Alto San Martín 

14 

Central 4 Abril 

9 de abril 53 Alto Aroma 

15 
Alto San José 
Chiquitos 

54 
Central Nueva 

Alianza 

Arenales 

16 
Alto Villa 
Paraíso 

55 
Puerto Aroma 

17 Miraflores 56 12 de Abril 
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18 
San José de 
Chiquitos  

57 

Central Ivirizu 

27 Vandiola 
19 

Central San 
Isidro 

Alto San Isidro 58 4 Hermanos 
20 Churo Valencia 59 Ivirizu Alto 
21 Colorado 60 Ivirizu Bajo 
22 Coni Alto 61 Ivirizu Ramal 
23 Dorado 2 62 Ivirizu Troncal 
24 San Isidro 63 Km. 114 
25 Villa Verde 64 Km. 118 

26 

Central 12 de 
Agosto 

26 de 
Noviembre 

65 
San José 

27 Apharumiri 66 Simón Bolívar 
28 Churo Grande 67 Sucre Pampa 

29 
Eduardo 
Avaroa 

68 

Central 
Germán Busch 

2° Valle Hermoso 

30 
Miraflores 

69 
3° Valle Hermoso y 4° 
Valle Hermoso 

31 Nueva Tapacari 70 Carrasco A 
32 

Central Palmar 
Pampa 

Jesús de Belén 71 Carrasco B 

33 
Palmar Pampa 
A 

72 
Carrasco C 

34 
Palmar Pampa 
B 

73 
F. Tropical 

35 

Central Majo 
Pampa 

Arque 74 Germán Busch 
36 Cerro Grande 75 Simón Bolívar 
37 Majo Pampa A    
38 Majo Pampa B    
39 Vila Caima    
Fuente: CEDESCO, 2005 (Plan de Desarrollo Territorial de Municipio de Shinahota, 

2006:9) 
 
La FUCU forma parte de las Seis Federaciones del trópico cochabambino y por lo tanto 

está afiliada a la Coordinadora de las seis federaciones del trópico. Paralelamente a la 

F.U.C.U. se encuentra la Federación Unica de Mujeres Centrales Unidas F.U.M.C.U., la 

que hasta la actualidad tiene problemas para mantenerse con las representaciones 

completas por cada sindicato y central, ello puede deberse a un menor grado de 

motivación y participación política, ya que al ser una Federación considerada “pequeña” 

(principalmente en comparación a Trópico y Carrasco) su accionar político está mas 

orientado desde estas federaciones, sin embargo ello no evita el compromiso sindical y 

participación política que en el proyecto del Instrumento Político tuvo esta federación, 

tal como lo veremos en las siguientes páginas. 

 

5.2. DINÁMICA ECONÓMICA 



 140 

Es necesario aclarar que por el tipo de terreno en que se ubican las comunidades de 

esta federación su vocación productiva es necesariamente diversificada, llegando a 

producirse además de hoja de coca productos de autoconsumo como arroz, maíz, yuca, 

walusa y para el mercado vainita, plátano, maní y piña. Lo que hace que las familias 

campesinas  tengan una economía diversificada: 

 

Todas las comunidades cultivan coca destinada a la comercialización. Pero, existe una 

gran diferencia en la diversidad de productos destinados al mercado en relación a la 

zona de cultivo. Las comunidades del norte tienen mayor diversidad de productos 

agrícolas destinados al mercado, mientras la zona sur depende estrictamente de la hoja 

de coca. (Plan de Desarrollo Territorial de Municipio de Shinahota, 2006:9) 

 

Sin embargo para todas las familias la coca es una producción que sirve de respaldo 

monetario pues pese a no tener mucha coca es un ingreso alto (principalmente en 

comparación al resto de productos) y además de cosecha segura, lo que hace que los 

afiliados a la Federación sean también constantes, principalmente para mantener su 

derecho a producir coca. 

 

5.3. LA EXPERIENCIA DEL DESARROLLO ALTERNATIVO 

En la experiencia del actual alcalde de Shinahota que inicia su experiencia productiva 

con hoja de coca y luego pasa a probar la producción de piña para comercializar, éste 

nos comentaba que su actitud empresarial y de inversión le había llevado a tener un 

huerto muy productivo, lo que hizo que prescindiera de la producción de hoja de coca 

en los años del Desarrollo Alternativo, sin embargo esta su experiencia fue utilizada por 

el  Programa de Desarrollo Alternativo que pretendía utilizar su experiencia como si 

correspondiera a los resultados del desarrollo Alternativo: 

 

Me eligieron como presidente de los productores de piña el año 96, 97 dos años estuve 

en ese puesto y llego a conocer todo el propósito del programa de Desarrollo 

Alternativo y se ha empezado a crear un ambiente de confrontación entre 

organizaciones de productores de piña, palmito y banano y todas las organizaciones 

sindicales (…) yo vi cómo los de Desarrollo Alternativo corrompían, sobornaban 

dirigentes, a mi me ofrecían, me decían vos aprovecha el cargo de presidente de la 



 141 

asociación de piñeros, te vamos a dar crédito agrícola, te vamos a apoyar con todo lo 

que tu quieras pero habla bien del Desarrollo Alternativo (…) me ofrecían, cañerías, 

caminos, insumos agrícolas…(Entrevista River Agreda, 14 de noviembre de 2011) 

 

Al igual que el resto de federaciones la posibilidad de diversificar la producción fue una 

experiencia por la que pasaron muchos de los productores, pero el Desarrollo 

Alternativo no era la fuente de esa diversificación, por lo menos no de los productos que 

sí tenían buenos resultados, e el mismo sentido don Ascencio Picha nos comentaba 

sobre los cinco productos estrella del Chapare: 

 

Coca nomás eraps…, otros producía pero no había mercado, el gobierno qué decía? 

Hay productos estrella en el Chapare: Palmito, macadamia, cardamomo, paja de 

cerdón, café… pero no había mercado, por eso la gente continuamos nomás la mayoría 

con coca siempre (en esos años) llevábamos a Sacaba, otros hasta Potosí llevaban, 

algunos aquí al mercado vendían… ahora ya todos estamos poniendo, porque poco a 

poco hay mercado… nuestro sector es medio serranía, no da arto, caña nomás da, por 

eso ya estaban preparando la tierra para estevia, limón…(Entrev. AScencio Picha 

Garnica, 10 de Julio de 2011). 

 

Productos cuyos resultados venían a experimentarse, sin ningún tipo de estudio físico 

de suelos ni de contexto. La diferencia con la hoja de coca era que por lo general el  

riesgo no garantizaba algún grado de efectividad, pues en los dos polos, tanto de la 

producción como de la comercialización, los resultados eran desalentadores. 

 

5.4. LA DEFENSA DE LA PRODUCCIÓN DE COCA (DÉCADA DE 80 – 90) 

En esta misma Federación encontramos al Padre Macario, quién participó como testigo 

de los años de la represión por el narcotráfico y la producción de hoja de coca, quien 

nos señalaba que cada una de las diferentes políticas y leyes estaban dispuestas de 

modo que terminaban coincidiendo en eliminar la producción de coca, dejando sin 

alternativas económicas sustentables a los campesinos, de modo que ese riesgo era 

claramente identificado por los productores, los que asumían una posición crítica ante 

cualquier tipo de ley que pretendía engañarlos:  
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…la ley 1008 por ejemplo es una ley trampa que coge, que caza solo a los pequeños, a 

los humildes que se están ganando el pan del día. Pero los peces gruesos, los peces 

gordos han estado manejando de lejos nomás porque ellos nunca han caído. 

Yo percibí desde que apareció el control de la droga, nunca han controlado legalmente 

(…) nunca ha habido una verdadera lucha contra el narcotráfico. Si no un pretexto 

nomás esto era muy claro en la iglesia tenemos personas que luchan conocemos que 

solo era una intromisión de los EE.UU. para poner pretexto de controlar la droga 

(…)(entrevista Padre Macario Zurita Panoso, 29 de Julio de 2011) 

 

Pese a su tamaño, en esta federación encontramos también en la memoria de sus 

afiliados la represión y enfrentamientos que vivieron, como en el siguiente caso: 

 

…92 - 93 congreso séptimo hemos realizado, hemos elegido al compañero Quintín 

Vargas de esta Federación, de mi central era (…) hemos hecho un bloqueo en 

Cochabamba, hemos detenido aquí un soldado de la DEA, uta del UMOPAR han 

venido con balas ¡M…..! ninguna federación estaba dando respuesta, nosotros hemos 

peleado K…., casi queríamos secuestrar, no hemos podido, éramos poca gente 

nosotros, uta… desde esa vez hemos empezado a pelear contra el sistema neoliberal, 

pero hemos sufrido harto, harto, perseguidos, encarcelados, procesados, hasta de 

noche han venido los policías de civil a las casas, hasta en helicópteros han venido, 

hemos sufrido, pero eso para mi no es en vano, yo en la lucha sigo envejeciendo, pero 

algunos compañeros no dicen así, ya no quieren saber. (Entrev. AScencio Picha 

Garnica, 10 de Julio de 2011) 

 

Encontramos que a comparación del resto de federaciones en esta federación en 

primer lugar no había una total unidad de sus centrales en torno a los enfrentamientos 

con las fuerzas militares, asimismo en caso de hacerlo en muchas ocasiones se veían 

afectados por la poca cantidad de participantes en comparación a las movilizaciones y 

medidas que tomaban federaciones grandes como Carrasco o del Trópico, sin embargo 

pese a ello buscaban la manera de presionar, como en este intento de secuestro que 

seguramente fue espontáneo. Pese a su tamaño, centrales Unidas sufrió en la misma 

medida que el resto los efectos de la represión, pero las respuestas organizativas no 

eran en la misma dimensión porque sus condiciones eran distintas, había un mas alto 
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grado de influencia política de partidos de derecha, pero además la diversidad 

productiva y la cantidad de afiliados no le permitían responder en la misma medida que 

el resto de federaciones. 

 

… a mí me consta muchos abusos que han cometido, como yo siempre trabajo con los 

sindicatos, muchos abusos han cometido los de UMOPAR, los de la DEA también, no 

solo humillaban quitando si no a la persona que notaban que tal vez salía después de 

hacer droga, pero sin embargo no era así, lo pegaban, lo maltrataban, lo humillaban, 

incluso violaban a algunas de las mujeres, lo aprovechaban a las jovencitas (…) no 

había respeto, buscaban como perros hambrientos. Si encontraban dinerito guardado 

todito se lo llevaban se lo quitaban, incluso en el camino cuando caminando venía la 

gente de sus chacos, de sus sendas encontraban a las persona y a la fuerza lo hacían 

abrir su bultito si era mochila ó morral lo hacían abrir, si era q’ipisitu [atado] de aguayo 

lo hacían desatar su aguayito y si tenía su dinerito unos 200 se lo llevaban, lo quitaban. 

(…) …la represión obligó a organizarse porque aquellos años, por ejemplo la tranca, la 

aduana era temible pasar, llegar a la tranca era tener miedo desde los ’90 era temible 

llegar a la tranca, te controlaban todo y los abusos que cometían los de la DEA, los 

UMOPARES también, los abusos que cometían a la gente pobre era totalmente un 

atropello no respetaban. Entraban la hora que querían si encontraban algo de valor era 

ya [de ellos] y se lo llevaban, sea equipos de sonido, si encontraban alguna radio, 

alguna frazada buena ó alguna olla se lo llevaban tildando esto es [comprado] con el 

dinero de la cocaína. (Entrevista Padre Macario Zurita Panoso, 29 de Julio de 2011) 

 

 Espacios de deliberación 

El proceso de ingreso del campo sindical al político, sería sin duda también en esta 

federación uno de los temas de debate, sin embargo dadas las mismas condiciones de 

amedrentamiento que se vivía en el Chapare, la opción política fue cobrando fuerza, y 

en el convencimiento de esa posibilidad política electoral ya no era tan determinante el 

número de afiliados, por lo que este proyecto estuvo también ganado espacio en los 

dirigentes y afiliados de base: 

 

…uno de los principios del sindicalismo antes yo también era sindicalista era prohibido 

meterse a la Política, el sindicalista no podía meterse a la política (…) porque eso era 
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uno de los principios, porque muchos dirigentes se hicieron comprar con los políticos, 

por eso era independiente el principio del sindicalismo. Pero después la necesidad 

misma, la coyuntura misma les obligó, yo también cuando veía esto abusos cuando ni 

siquiera pensaba estudiar para Sacerdocio, yo tenía idea de que algún día para superar 

esto hay que llegar al poder decía, entonces como el principio era meterse a la Política 

la necesidad misma ó la situación misma ha obligado y no había otra forma de optar de 

meterse a la política y para llegar al poder y así ha surgido. Yo creo que no hay otra 

forma, si es que no hay organización fuerte entonces es imposible defenderse, a través 

de la organización han formado el Instrumento Político y a través de la organización 

también ha llegado a ser presidente Evo, porque no hay otra forma, si cada uno se iba 

por su cuenta, nunca iban a llegar al poder, nunca hubiéramos visto ningún cambio. 

(Entrevista Padre Macario Zurita Panoso, 29 de Julio de 2011, subrayado nuestro) 

 

El análisis político que justifica la decisión tomada por el movimiento de productores de 

coca viene de una persona ajena al movimiento, pero que a la vez vivió de cerca la 

represión, y precisamente hace el análisis que recoge la reflexión de quienes fueron los 

dirigentes en esta federación, buscar la manera de tener “fuerza” para “defenderse”, ya 

sea en el campo sindical o en el campo político. 

No solo la represión era el argumento, a ello se sumaba como en el resto de 

federaciones la exclusión política que sentían los campesinos, que en el caso de don 

Ascencio Picha fue concretizándose en un posicionamiento de exclusión étnica: 

 

EL 94, con Plan Dignidad, y esos, querían ejecutar la ley 1008, yo ya era secretario de 

defensa de la coca en la CSUTCB – aquí era ejecutivo Quintín Vargas, después 

Rolando Vargas- ahí hemos analizado también, haber de nosotros quién… para el 94 

único diputado de eje Pachakuti era Dr, Barrenechea, único… para saborear nomás 

ese… en La Paz yo caminaba con mi ponchito un rojito, y al parlamento querían 

entrarps, uta me han sacado como a un sapo, entonces me caído en la puerta del 

parlamento y los q’aras me han cercado y me han dicho ¿porqué no afilias a un partido 

pues? (…) hemos llorado casi. (Entrev. AScencio Picha Garnica, 10 de Julio de 2011) 

 

Otro hecho determinante que reforzaba esa exclusión política para Don Ascencio fue la 

influencia de los partidos políticos de derecha en los dirigentes de su propia federación, 
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a los que identificaba con una generación que no estaba a la altura de los desafíos que 

se vivían en el trópico, lo que requería su renovación: 

 

Cuando he vuelto aquí algunos dirigentes eran MNRistas, ADNes, esos karajos son 

traidores, disculpe que hable así, pero todavía aún hoy en día todavía viven algunos 

dirigentes (…) aquí era dirigente don Elías Flores y don Genaro Sobá, entonces yo dije 

‘porqué ustedes no acompañan al trópico?’, ‘porque aquí patrullaba el ejército, la 

policía’,  ‘y no podía salir pues al bloqueo?, ahora también hay peleas y si vamos a ser 

asustados vamos a estar eternamente esclavos, antes hacían esclavos con masacres 

(…) hoy en día nos van a esclavizar a través de las leyes y mediante fuego, ustedes 

saben ya hablar, yo ni siquiera hablo bien español y porqué no entienden lo que pasa?’ 

Yo les puteaba aunque era chango, (…) (Entrev. AScencio Picha Garnica, 10 de Julio 

de 2011) 

 Acciones desplegadas:  

En la memoria de la Federación Centrales Unidas también queda registrado cómo es 

que participaron en las diferentes medidas de presión o protesta, según Don Ascencio 

Picha el hecho que mas se recuerda es la marcha de las cinco federaciones en 1994, 

donde gran parte de los afiliados de Centrales Unidas fueron intervenidos y detenidos: 

  

El 94 aquí en Villa Tunari hemos empezado la marcha (…) para entonces aquí unos mil 

policías, todita la sede esta militarizada pues, increíble… manejar un cuaderno y ya es 

un terrorista, manejar un lapicero ya es un terrorista, manejar una grabadora ya es un 

terrorista, narco terrorista, dolor de cabeza era (…) en esta marcha han venido por 

tierra policía ecológica, policía nacional, ejército, por aire helicópteros gasificando, 

nosotros donde es ahora la federación Yungas Chapare en esa casita hemos sufrido 

gasificación 2, 3 hasta 4 de la tarde hemos peleado, del helicóptero era la DEA 

norteamericana que han gasificado gas amarillo, rojo y blanco (…) no me recuerdo 

como he escapado al monte sin abarquitas, sin nada al monte, he despertado 5, 6 de la 

tarde así, mas allasitos nomás mi compañero como borracho, debe ser el gas no? Si el 

gas… y continuamos en la marcha aunque vayamos a morir, no podemos rendirnos 

aquí hemos dicho (…) a las 8, 9 de la noche otra vez, unos 200 detenidos éramos (…) a 

culatazos, una semana casi detenidos, en cuartel de Chimoré cada mañana hemos 

recibido puñetes, putazos, psicológicamente nos decían perros, maleantes, 
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narcodirigentes, ahí estaba los de la DEA también (…) y al salir de ahí hemos 

escuchado que por montes de herradura la marcha ya estaba llegando, uta, mi corazón 

algo ha pasado (…) he ido a mi casa, tostado me llevado y a Cochabamba hemos ido y 

otra vez a la marcha (…) y otra vez intervenciones….pero esa lucha para mi es dolor, si 

no era esa lucha qué va haber a esta hora el Instrumento Político (…) aquí en la 

federación éramos 6 – 7 centrales , las demás eran del neoliberalismo, esta central 

Germán Busch a lo menos, no sabía ni luchar, ni bloqueo, nada; era mas fuerte central 

12 de agosto, 4 de abril, San Isidro, Lauca, Santa Rosa y Palmar Pampa; 7 centrales 

éramos fuertes, conscientemente íbamos. (Entrev. AScencio Picha Garnica, 10 de Julio 

de 2011) 

 

Y la participación tenía el problema de la división interna entre centrales, sin embargo 

ello no evitaba que algunas centrales participacen de las movilizaciones. Esta división 

era compensada por una constante coordinación con las Federaciones de mayor 

tamaño e influencia,  pues don Ascencio nos decía:…mas hemos trabajado con 

Carrasco y Trópico, siempre ellos nos visitaban y nosotros también (Entrev. AScencio 

Picha Garnica, 10 de Julio de 2011). Y la manera en que se socializaban las decisiones 

y acciones a seguirse seguían su camino orgánico sindical: De los dirigentes su 

obligación es informar como tal a las bases, igual en los sindicatos hacen debate y 

luego en las centrales debate también, por eso la gente se daba cuenta…(Entrev. 

AScencio Picha Garnica, 10 de Julio de 2011) 

 

 Nueva organización de mujeres 

La  Federación de Mujeres de Centrales Unidas se fundaría en el año 1995, no sin 

obstáculos como la falta de total participación de las mujeres, sin embargo las mujeres 

que se destacaban en la lucha, según don Ascencio Picha eran:  

 

De las mujeres era la Elena Poma otro era la Felipa Mamani, la organización de 

mujeres 95 por ahí nomás hemos fundado, Eufrosina Rodriguez era también fiel al 

Instrumento Político (Entrev. AScencio Picha Garnica, 10 de Julio de 2011) 
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Al entrevistar a doña Eufrosina Rodríguez ella nos comentaba cómo es que llegan a 

organizarse como mujeres mas a impulsos de la federación de varones y de las otras 

federaciones de mujeres que por iniciativa propia. 

 

El 94 como todavía no había organización de mujeres, los compañeros por centrales 

nos han traído, sin que sepamos a qué cargo estuvimos viniendo así, como comité ad –

hoc nos ha conformado, pero como éramos pocos (…) ni siquiera era por sindicato 

aquellas veces, y cinco compañeras éramos  que acompañábamos, al que actualmente 

es nuestro presidente, era nuestro  representante de la Coordinadora, pero nuestro 

representante tenía que llevar una propuesta de reducir a 750 Has. Nuestra coca y sin 

eso no le iban a recibir en la mesa de diálogo (…) por lo que hemos decidido 

acompañar   asi organizadamente, (…) por turno cada federación de mujeres para 

exigir el respeto para nuestros representantes …(entrevista Eufrosina Rodríguez, 28 de 

julio de 2011) 

                  

5.5. ¿CÓMO SE ENTENDÍA E INTERPRETABA AL INSTRUMENTO POLÍTICO EN 

CENTRALES UNIDAS? 

 

Y Será la creación del Instrumento Político lo que en este caso traerá la unificación a 

esta federación, lo que les permitió socializar el debate y enfoques políticos del 

problema que vivían con el resto de centrales: 

 

El gobierno claro en el Convenio bonitas firmas pero qué va defender ni la coca, ni la 

cultura (…) si pensamos políticamente no es defender la coca nomás dijimos, es 

defender todos nuestros recursos naturales, todos nuestros derechos que tenemos (…) 

qué hacemos entonces?...soñamos en la política y en Santa Cruz hemos formado 

Dirección Nacional, (…) Viendo eso una por una las centrales que no estaban con 

nosotros se han venido nomás , ellos mal informados mas antes por sí mismo se dan 

cuenta, aquí en Lauca Ñ mismo hemos discutido, (…) mas que todo los convenios eran 

el motivo, un montón de actas, convenios pero ni el 1% han cumplido, hemos analizado 

las leyes, sobre recursos naturales, coca, todo, lo de los ministros, diputados, 

presidente todo (…) no hay otra (…) hemos organizado el Instrumento con el 

compañero Evo. (Entrev. AScencio Picha Garnica, 10 de Julio de 2011) 
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Y como federación que apoyaba a las federaciones mas grandes, de igual manera una 

vez que se crea el Instrumento Político inician la recolección de firmas para la 

Personería Jurídica: Unos 5.000 hayga sido  por nómina hemos recogido nosotros, no 

es obligado es que si le informamos a la gente ellos mismos venían (Entrev. AScencio 

Picha Garnica, 10 de Julio de 2011) 

 

5.6. INFLUENCIAS Y TENDENCIAS POLÍTICAS E IDEOLÓGICAS 

La forma de influencia política que encontramos en esta federación tiene que ver con 

eventos a los que los dirigentes asistías, así como con charlas que recibían, entre ellos 

menciona Don Ascencio Picha al hijo de Manuel Morales Dávila, quien jurídicamente 

explicaba los significados de la ley 1008 para las federaciones del Trópico. 

Asimismo menciona como determinante el debate que se habría dado con motivo de la 

recordación de los 500 años de invasión, en concentración realizada en La Paz, donde 

los temas abordados habrían sido los siguientes: 

…ya para el 90 yo era dirigente y ya caminaba en departamentales, nacionales – 

ocupaba secretario de defensa sindical- ya éramos puro jóvenes y ya no permitíamos 

k’aivitos, porque los k’aivitos no hay confianza, ellos manejan una ideología neoliberal, 

el 92 había en La Paz, encuentro nacional de los indígenas, 500 años de resistencia ahí 

yo desperté, para entonces en la confederación estaba Paulino Guarachi, ahí hemos 

conformado otro instrumento político que  se llamaba otro nombre:  Cabildo nacional del 

pachakuti, como era MBLista este Paulino Guarachi, no quería que conformemos esta 

dirección, sino comisión nomás, ahí hemos fracasado (…) casi unas 60.000 o 70.000 

personas había en el teatro al aire libre, para entonces Desiderio Choque era mi 

ejecutivo (…) ya estábamos pensando, conversábamos así entre jóvenes, haber quien 

es gobierno ahora? Es de los q’aras, de los empresarios privados, quiénes son 

ministros? Son cholos también, descendientes de extranjeros, estos nunca nos va 

defender, por eso nuestros hijos no han estudiado, y no podemos permitir, nuestros 

hijos no están estudiando ni en sector castrense, si quiere estudiar tiene que negar su 

apellido, su cultura; esta condicionado, no puede ser aquí, como el Cárdenas (…)los 

ministros diputados son terratenientes, de nosotros no hay ni uno, quien habla por lo 

menos un ministro en aymará, nadie; con razón a nosotros nos matan como a un 

pájaro, como a un perro…quién va defender? Ellos están enriqueciéndose a costillas 
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del pueblo de Bolivia, ellos están queriendo escapar a través de las leyes hasta hoy… 

¡ya! Reunidos  con este cabildo nacional de pachakuti vamos… nos ha fallado, para eso 

fue paulino Guarachi, (Entrev. AScencio Picha Garnica, 10 de Julio de 2011) 

 

Dos elementos son interesantes en nuestra percepción en esta última cita, por un lado 

la afirmación de que en esa ocasión se habría creado un primer instrumento político 

que fracasó y en segundo lugar el carácter étnico del discurso, ambos elementos 

apuntaban a un mismo objetivo político, la necesidad de la toma del poder perdido hace 

500 años, base discursiva que hasta la actualidad encontramos en el MAS – IPSP. 

 

La Federación Centrales Unidas hasta aquí caracterizada, muestra una gran tendencia 

a la división política en los años anteriores a la creación del instrumento político, lo que 

sin embargo es compensado con su coordinación y apoyo a las federaciones grandes, 

pese a que fueron en igualdad de condiciones víctimas de la represión, lo que 

simplemente nos permite ver que no todas las federaciones del trópico tenían las 

mismas condiciones de resistencia ni de cohesión sindical y política, lo que afectaba 

mas a las federaciones mas pequeñas. 
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CAPÍTULO SEIS 

FEDERACIÓN ESPECIAL DE YUNGAS CHAPARE (1988) 

 

Esta Federación tiene por característica el considerarse a sí misma como una 

Federación Especial por tener zonas consideradas de producción tradicional, según la 

ley 1008 y según otras fuentes que en adelante desarrollaremos. 

  

6.1. ORIGEN Y COMPOSICIÓN DE LA FEDERACIÓN ESPECIAL DE YUNGAS 

CHAPARE 

En el año de 1988 (año de la masacre de Villa Tunari y de la promulgación de la ley 

1008) esta federación, antes parte de las centrales y sindicatos, decide dividirse de la 

Federación Especial del Trópico de Cochabamba. En una etapa en la que la federación 

del Trópico tenía dirigentes cuestionados por sus inclinaciones hacia partidos políticos 

de derecha como será Eudoro Barrientos, tal como nos lo mencionaba don Mario 

COtrina:  

 

…en principio aquellas veces pertenecíamos todavía al trópico cuando estaban 

aquellos dirigentes Carlos Meneses ejecutivo  Barrientos yo era secretario de actas en 

la central Copacabana (entrevista Mario Cotrina, Tres Arroyos, 24 de octubre de 2011 

 

Las causas de la división habrían sido, tanto la distancia que separaban a las 

comunidades, como la “discriminación” que sufrían al no considerarse las diferencias 

que como zona ellos presentaban:  

 

Mas antes el 82 ya estaba incursionando en mi comisión en mi lugar, antes 

pertenecíamos todavía a la central Copacabana por la distancia y por los factores  de 

tiempo lugar entonces hemos tratado de dividirnos  porque a las reuniones sabíamos 

llegar tarde, a las tres de la tarde nos incorporábamos a la central era  caminata de casi 

medio día  siete horas esto nos observaba nos decían  por que estas hrs joven no nos 

entendían por que llegábamos tarde era el factor distancia por todo esta cosas nosotros 

hemos pensado  como en su estatuto indica orgánico dice  tiene  que estar conformado 

partir de 25 miembros suficientemente alcanzábamos hemos tenido que dividir así de 
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esa manera formar nuestro propio central   a la vez después de la misma  edad de la 

federación forma que la federación nos  hemos derramado cuando el secretario 

ejecutivo era don Alberto Vargas inclusive hay estaba julio Rocha con ellos junto 

caminábamos y existía mucha discriminación a nuestra federación  nos manejaba todo 

por igual en cuestión de movilizaciones bloqueos todo pero ninguna ayuda nos daban 

nos ellos mas como eran una federación grande en cualquier voto nos aplastaban 

nuestros (…) con todo eso hemos pensado la federación, nos dividiremos… (Entrevista 

Mario Cotrina, Tres Arroyos, 24 de octubre de 2011). 

 

Aparentemente el pertenecer a la Federación del Trópico se habría vuelto un problema 

una vez que esta empieza a crecer y se van dando las etapas de movilización, en las 

que los sindicatos de Yungas Chapare deben participar:  

 (….) cuando realizamos la historia recién aparecieron  la colonización por Cristal Mayu 

faltaba alguien que encabece porque era enfrentarse a un monstruo si nos enfrentamos 

es ganar enemistad nos quieren aplastar al Misael Agreda, era cajero del trópico lo 

mataron la aduana, él era líder quería encabezar, halla en la federación  a aquellos que 

quieren sobresalir lo serruchean. La justicia no llega… (entrevista Mario Cotrina, Tres 

Arroyos, 24 de octubre de 2011) 

 

El hecho de separarse habría significado de todas maneras un problema por las 

posiciones políticas de los dirigentes y por las implicaciones que para la Federación del 

trópico significaban perder por lo menos cuatro centrales. Cuando se fundó la 

federación aquí en Paractito el primer directorio fue: Germán Portanda como secretario 

ejecutivo, Daniel Fuentes,  Simón Tola como secretario de actas, Julio Agreda, Mario 

Cotrina como secretario de justicia, fuimos a la Paz  a la confederación de campesinos 

nos han vetado no nos reconocieron pero gracias a Don Félix Acosta ahora que es 

alcalde nos han apoyado  nos reconocieron en la confederación nos dieron el visto 

bueno a través de la historia, esta federación ha promovido la coordinación aquellas 

veces don Germán Portanda fue secretario por dos gestiones (entrevista Mario Cotrina, 

Tres Arroyos, 24 de octubre de 2011). 

 

Entre los problemas que debían enfrentar estaba la negativa de la CSUTCB para 

filiarlos, por lo que debieron afiliarse a otra organización nacional como la CSCB; Entre 
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los motivos también habrían estado las diferencias topográficas que el mismo ejecutivo 

actual nos señalaba, respecto a la baja productividad de sus terrenos, la Federación 

Yungas Chapare se encuentra al ingreso al Chapare, muy cerca a Cochabamba, y por 

ello la sede de la federación se encuentra en la comunidad tres arroyos (antes de llegar 

a Villa Tunari): 

 

… en la producción de coca no igualábamos la topología de los terrenos era asentados, 

no era planicie no podíamos pedir proyectos en grande, en el trópico sus terrenos son 

planicie todo se  aprovechaba y nada de perdía, de ellos son pampas, de nosotros las 

pampas ya están desgastado las tierras,  entonces  todo  proyecto era para ellos y para 

nosotros nada, en ese tiempo don Jorge  nos orientó, se propuso pedir el cato de coca 

cuando Aníbal Aguilar era ministro de desarrollo alternativo, a él le solicitamos un cato 

de coca, se burlaron de nosotros los del trópico ellos pedían hectárea o hectárea, al 

último han disminuido a media hectárea, pero nuestro ideal surgió hasta el último, 

nuestro compañero Evo nos llevo al cato así como planeamos, esa era la diferencia,  

ellos nos manejaban y ahora mismo llegamos al mismo tema…  (entrevista Mario 

Cotrina, Tres Arroyos, 24 de octubre de 2011) 

 

Otra diferencia que surge por el tipo de terreno accidentado, es que en esta Federación, 

la siembra de coca es en pequeños espacios bastante menores a un cato, por lo que 

con diferentes fragmentos separados llegan a completar una producción muy por 

debajo de la normal en federaciones con nuevos asentamientos. 

 

El proceso de fundación de la Federación se realizó en la misma comunidad de Tres 

Arroyos: El congreso se realizo en la escuela  en este lugar  se realizo la posesión  en 

casa de Daniel Fuentes, ya falleció en el segundo congreso, vino a posesionar 

Segundino Monte Villa de Caranavi. De todas maneras en los primeros años esta 

separación le costaría el aislamiento, pese a que su espacio territorial abarca gran parte 

del Municipio de Villa Tunari: 

 

El municipio de Villa Tunari corresponde a nuestra federación es desde el  puente  

Gumucio mas halla del río  es  nuestro territorio y el trópico es pasando el pueblo de 
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Gumucio y Shinahota  la federación de Villa Tunari esta su edificio pasando el río 

(entrevista Mario Cotrina, Tres Arroyos, 24 de octubre de 2011 

 

6.2. LA CREACIÓN DE CENTRALES Y SINDICATOS  

Otra de las causas que con los años surgió parece estar vinculada a que esta zona 

debía haber sido reconocida como parte de la zona tradicional de producción de coca, 

por ser los yungas del Chapare, pero ello no se logró y solo se menciona en esta ley a 

Yungas de Vandiola, que queda en Tiraque con sindicatos independientes y parte de 

ellos pertenecientes a Centrales Unidas, sin embargo Yungas Chapare hace sus 

intentos para que se reconozca esta su característica de zona tradicional de 

producción: 

 

…como esta federación había sido  antiguo, había existido desde aquellos tiempos, la 

plantación de coca cuando  René Barrientos había hecho hacer el camino, de esa 

manera hemos pensado y hemos hecho un comiteado donde estaba a la cabeza don 

David Ovando,  Demetrio López, Daniel Fuentes de Paracti, son los pioneros, los 

primeros dirigentes después también nos han asesorado don Félix Gomes había sido 

ex ministro en la época de René Barrientos ocupo el cargo de ministro de asuntos 

campesinos  tenía mucha sabiduría el caballero por eso se ha orientado; hemos tomado 

el curso de dividirnos, nos hemos desprendido consolidando el comiteado hemos 

empezado a movilizarnos, se ha hecho la primera convocatoria para las elecciones con 

cuatro centrales esa vez estaba Paracti, Jatun Pampa,  Copacabana y Cristal Mayo  

para entonces  no existía Unión Espíritu Santo, después al ver que había pocos 

centrales para reforzar inmediatamente yo como miembro de provincia Anzaldo también  

he dicho: aprovecharemos tengo una central, otro comité, también el comité estaba 

funcionando  era de la federación, el comité nos han posesionado como central Anzaldo 

yo estaba como secretario general con cinco ha empezado la federación ya después de 

eso Unión Espíritu Santo se unió a nosotros después de un año se acoplo,  y se fundó 

con seis centrales  (entrevista Mario Cotrina, Tres Arroyos, 24 de octubre de 2011). 

 

En la actualidad esta Federación cuenta con 7 centrales y 67 sindicatos,  esta cantidad 

de sindicatos según don Mario Cotrina habría sido mayor pero por la poca fertilidad del 

terreno mas el hecho de la represión y reducción forzosa muchos colonos habrían ido 
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abandonando sus chacos, por lo que el número de sindicatos de redujo: …ni la mitad 

de los sindicatos están pues ahora. Otro de los motivos para este abandono habría sido 

que…Algunas personas como no tienen documentos esos no se han hecho sacar 

carnet de productor… hasta ahora hay personas que no tienen certificados les faltan 

certificados es como decir yo tengo la lista….así no mas es, ojala los sindicaros están 

pidiendo pues ahora que nos den técnicos (entrevista Mario Cotrina, Tres Arroyos, 24 

de octubre de 2011) 

Este problema está vinculado a la falsa idea de que todo terreno apto para producir 

coca, produce constantemente la misma cantidad –pese a los años- sea cual sea el tipo 

de terreno, además.  Es un problema que se crea por una falsa percepción de quienes 

realizan las políticas vinculadas al tema coca: 

 

El cato de coca nos está manejando en la superficie (…) en la superficie estamos igual   

pero en la producción que da ese cato  no estamos igualando Ellos producen ocho seis  

paquetes como término medio  y nosotros como término medio sacamos cada vez  tres 

y dos  paquetes, ahí está la diferencia en la producción, ellos reciben más dinero por los 

ocho paquetes y nosotros?  Y ellos tienen sus cafetales sus proyectos Ellos tiene su 

proyectos y nosotros no tenemos ni siquiera vienen hacer estudios de suelo  IBTA 

chapare nos han dado semillas de café pero no nos asesoraron de como plantar pero a 

un principio para entregarnos las semillas nos dijeron que habría técnicos pero no se 

aparecieron (…) nos encajaron a 30 $us el kilo de café algunos plantaron a surtido, 

pero no sabíamos cómo hacer el surco  (…) hasta  ahora no hay estudio de suelo nos 

dicen que debemos producir, practicar el multi cultivo pero si no hay proyecto qué 

vamos a hacer, cuando meten cítricos también nos condicionan no hay que deforestar,  

de esa forma solo llegamos al cato de coca(entrevista Mario Cotrina, Tres Arroyos, 24 

de octubre de 2011, subrayado nuestro). 

Y este problema nos fue transmitido también en algunos sindicatos y centrales que 

señalan su desventaja económica por la diferencia de terreno, o porque ya no tienen 

espacios para expandir sus cultivos, de alguna manera ello sería con el tiempo una 

causa de la acelerada diferenciación social que se va dando, pues el cultivo de coca es 

un cultivo perenne. En base a este problema que hace que la coca no sea muy rentable 

es que las acciones desarrolladas por esta Federación buscan mas que la lucha por 
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detener la represión, el cambiar su situación legal en la ley de Sustancias Controladas o 

ley 1008: 

 

Pedimos el cato de coca a fin de que se quede legalmente como en La Paz, nosotros 

participamos en la elaboración de la ley 1008 donde nos mencionan como pequeños 

cocaleros tradicionales y no así como en La Paz legalmente esta con mapa  y todo, 

aquí solo aparece el de yungas de Vandiola  nosotros no dimos seguimiento al caso el 

Lic. Anibal nos había prometido que diga federación Yungas de Chapare como zona 

tradicional (entrevista Mario Cotrina, Tres Arroyos, 24 de octubre de 2011). 

 

En el caso de los sindicatos y centrales denominados de la zona de Vandiola, estos 

podrían haber pertenecido a esta federación sin embargo…están afiliados a Chimore, a  

Centrales Unidas de Shinahota,  antes pertenecían a Yungas Chapare como central 

Idivisa  luego como en el mapa en la ley 1008 decía Tiraque de Vandiola se alejaron, si 

seguían  perteneciendo  mediante ellos podíamos ser zona tradicional (entrevista Mario 

Cotrina, Tres Arroyos, 24 de octubre de 2011 

Se señala también que en Cristal Mayo se encuentran terrazas antiguas de producción 

de coca que demuestran la característica de zona productora de coca tradicional en la 

zona, sin embargo ello no está registrado por nadie, solo se encuentra en la memoria 

oral de los ancianos de la zona: 

Mario R. en las obras existen en Cristal mayor existen ancianos que cuentan que antes 

sacaban coca en caballo  por que no habían caminos tenemos fotos en libro que 

hicieron, no hay fotos (…no se entiende) parece que don Florencio no puso las fotos, 

don Germán Sanabria el fue quien relata toda la historia porque antes había vivido 

como esclavo, él trabajaba como pongo porque había haciendas… (Entrevista Mario 

Cotrina, Tres Arroyos, 24 de octubre de 2011). 

 

6.3. DEFENSA DE LA PRODUCCIÓN DE COCA EN YUNGAS CHAPARE 

Pese a estas expectativas y demandas particulares esta federación participaba como el 

resto de federaciones, pero no con la misma contundencia que las federaciones de 

mayor tamaño: 

…la federación yungas Chapare siempre apuntaba los bloqueos, nosotros recibíamos el 

primer choque con los policías, apoyábamos al punto principal era siete cruces la parte 
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más contundente del bloqueo y nosotros apoyábamos todos (entrevista Mario Cotrina, 

Tres Arroyos, 24 de octubre de 2011). 

 

Pese a la distancia, evidentemente la participación fue al igual que el resto de 

federaciones de manera disciplinada, sin embargo fue la necesidad, la amenaza de la 

erradicación forzosa la que obligó a esa participación, y ya sin la represión la motivación 

habría disminuido: 

 

Nosotros en los ampliados nos movilizábamos a una sola voz últimamente la gente ya 

no quiere participar antes como soldados infalibles estábamos ahí, antes comunicaba el 

vocal rápidamente nos reuníamos, pero ahora ya no, estamos esperando invitación 

como si nos  estuvieran  haciendo favor, antes éramos más cumplidos hay  gente que 

ha cambiado, la gente de la fundación ya es poco, hay gente nueva que tiene otra 

mentalidad  se compran,  venden ya no quieren hacer caso, ahora sigue nomás 

estamos concientizando,  ya no queremos que regresen esos partidos y otros no se dan 

cuenta, cuando vivía esa época los mismos amigos se convertían en para militares y 

nos perseguían, ahora estamos tranquilos (entrevista Mario Cotrina, Tres Arroyos, 24 

de octubre de 2011). 

 

6.4. LA OPCIÓN DEL DESARROLLO ALTERNATIVO: INCIDENCIAS ORGÁNICAS 

Frente a la situación productiva que vivía esta Federación, el desarrollo Alternativo en 

algún momento habría significado una posibilidad de desarrollo productivo para los 

afiliados de esta federación, ya que se esperaba que dichos proyectos vengan con 

asesoramiento técnico, como el estudio de suelos y la determinación de la vocación 

productiva de la zona, por lo que en los inicios del programa y las reuniones  que el 

gobierno convocaba para estos proyectos participaron para quedar con las manos 

vacías: 

 

…toda la federación han participado, las delegaciones nos convocaron para acoplar 

datos, era como un censo pero de nada ha servido nuestra participación solo entró 

como pequeños productores, esa vez Sánchez Berzain como ministro de planificación  

estaba durante la presidencia de Gonzalo Sánchez de Lozada,  nosotros convocamos a 

reunión, estuvimos reunidos en la cancillería con Bedregal tuvimos seis encuentros, nos 
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enviaban a La Paz así caminábamos y gastábamos nuestros pasajes y la gente se 

cansaba, esa vez queríamos que nos reconozca la ley pero todo fue en vano… 

(entrevista Mario Cotrina, Tres Arroyos, 24 de octubre de 2011 

 

De igual manera la reducción con compensación fue una posibilidad de conseguir 

alguna opción económica, sin embargo nos relataban que al tener parcelada la 

producción de coca, y calcular un cato en varias parcelas las fuerzas de erradicación no 

querían realizar el ejercicio de acumulación para compensar al propietario de las 

parcelas.  

…como federación la norma era para todos todo era voluntario, por que los ingenieros 

solo querían ir a los grandes cocales ellos, también porque les pagaban como bonos 

por la cantidad que erradicaban,  en nuestra  federación eran pequeños  hectáreas,  

nosotros teníamos que hacer surcos, cuando estaba listo  iban los ingenieros   

(entrevista Mario Cotrina, Tres Arroyos, 24 de octubre de 2011 

 

Otra medida que evitó que se les compensara sería la de la antigüedad de la planta de 

coca: 

  

…en las reducciones de la ley 1008 desde un inicio peleamos, no tenia que 

compensarnos nada, el colono podía ver y no tenía derecho a decir nada, nosotros 

exigimos de que nos tenían que pagar, de este modo yo tenia cuatro hectareas, ellos 

vinieron con machetes lo sacaron hasta cierta parte, empezamos a pelear por que no 

querían compensarnos, decía el ministro solo se pagara coca de 11 años pero la coca 

no era de 11 años nosotros recién estábamos cinco años, yo le decía al ingeniero aquí 

todos tenemos que compartir la plata del gringo y el dijo ‘aquí no se paga vamos a 

erradicar la coca, nosotros calculamos en la corteza de la coca ninguno tenia 11 años’  

Nosotros le decíamos al ingeniero ‘no es la plata de ustedes no va ha venir el ministro a 

verificar los años de la coca, aquí todo se paga hasta las cocas de un año y si no es así 

no hay erradicación, no hay nada’; si no hubiéramos peleado no tendríamos nada, nos 

compensaron con 1500 $us, pero como  era 2000 $us., el saldo de 500$us. nos dieron 

en herramientas. (Entrevista Mario Cotrina, Tres Arroyos, 24 de octubre de 2011 
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La compensación en este caso habría sido una demanda y logro de los productores de 

coca, con una negociación que se daba en el mismo momento de la erradicación, sin 

embargo este proceso no estuvo libre de impases y sinsabores para los productores de 

coca que debían ver cómo sus plantaciones de coca eran arrancadas de raíz: 

 

…la mayoría en el trópico no quería erradicar, el gobierno empezó a reducir solo quería 

pagar $us 1000, teníamos que someternos otros no recibieron la compensación,…. 

Había conflictos pero no hubo heridos, aquí cuando inauguraron en el sindicato 12 de 

octubre llego el ministro a inaugurar con semejante cantidad de policías, como no 

enfrentaríamos la gente estaba desesperada, teníamos que perdernos, don Demetrio 

López fue aprendido, ese momento era doloroso la gente no sabia de qué iba  a vivir, 

era desesperación la mayoría de la gente ha abandonado y los que permanecimos,  

sufrimos un año para reaccionar…(…). lo que sobro de la semillas y las plantaciones 

destrozadas tuvimos que limpiar y nuevamente poner para que crezca. (entrevista 

Mario Cotrina, Tres Arroyos, 24 de octubre de 2011). 

El proceso de erradicación habría logrado avanzar bastante en esta federación, pero 

solo logró que los productores de coca, pese a la compensación, se aferrasen mas a 

producir hoja de coca, ya que reconocían su valor mercantil con la compensación, pero 

mas aún al ver que las opciones económicas debían buscarse ahora por otro lado: 

 

Lo de la erradicación el dinero nos dieron en el mes de febrero algunas personas se 

fueron a su lugar de origen yo también me fui a mi pueblo San Francisco y tuve que 

regresar no podía acostumbrarme, luego de mi retorno me nombraron delegado para 

cobrar, la gente no tenia documentación en orden y los dirigentes nos pusieron como 

garantías para que paguen bajo nuestra firma, bajo nuestra autorización tenemos que 

cobrar todos esos acuerdos en esa época estaba Pancho Sandival como dirigente de 

IDECO (entrevista Mario Cotrina, Tres Arroyos, 24 de octubre de 2011) 

 

El mismo pago de compensación, a medida que avanzaba la erradicación iba 

disminuyendo de monto, lo que hizo que ni siquiera los planes de alguna inversión 

económica fueran seguros para los campesinos. De todas maneras el proceso de 

erradicación que se inicia en esta zona empieza a proyectarse al resto de federaciones 
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pero la fuerza y disciplina sindical no permite aquello y muchos cocaleros se quedaron 

con su cocal erradicado, pero sin compensación: 

 

Mario R. es verdad en aquellos tiempos impusieron con la erradicación,  el trópico se 

dio cuenta de que recibieron dinero el dinero le dieron un tiempo para que les pague 

$us 2000 sin embargo solo les pagaron $us 1000, mucha gente quería recibir el dinero 

pero los dirigentes de la federación se opusieron, siempre fue así, ellos no querían y 

nosotros queríamos nos dijeron que Severino nos ha traicionado (…) si no hubiera 

habido reducción la situación hubiera sido diferente (entrevista Mario Cotrina, Tres 

Arroyos, 24 de octubre de 2011 

Asimismo, en esta federación había acuerdo para que se realice la reducción de 

cocales, lógicamente porque esto les permitiría a ellos ser mas competitivos con 

respecto a otras federaciones que tenían mejores tierras, por lo que expresaban su 

acuerdo con la reducción, aunque esto fuera catalogado de “traición” por parte del resto 

de federaciones que se oponían a la reducción de superficie  de coca a producirse, don 

Mario Cotrina nos señalaba …nuestra propuesta era llegar al cato cuando la misma 

coca el precio ha subido, antes era Bs. 30 y Bs. 40 la carga, ahora hay variación la 

carga cuesta 2400 y 2600 (entrevista Mario Cotrina, Tres Arroyos, 24 de octubre de 

2011). 

Por otra parte al intentar producir los productos que el Desarrollo Alternativo sugería, el 

resultado nuevamente fue inútil pues o eran productos que no tenían mercados, o no se 

reproducían de acuerdo a las expectativas o en el peor de los casos traía 

enfermedades para las otras plantaciones, pese a haberlo intentado a: nadie de Yungas 

Chapare le ha ido bien con otros productos, nadie en ninguna zona (entrevista Mario 

Cotrina, Tres Arroyos, 24 de octubre de 2011) 

 

6.5. EL PROYECTO DE UN INSTRUMENTO POLÍTICO EN CENTRALES DE FED. 

YUNGAS – CHAPARE. 

 

Es llamativo que en esta federación el grado de politización es casi nulo, lo que hizo 

que el sindicato mantenga un rol más orgánico que político, por lo menos mientras 

Germán Portanda estuviera como parte del directorio, con quien la tendencia era hacia 

la decisión individual de cada persona y de cada federación, de acuerdo a sus 
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condiciones y necesidades, por lo que en esta Federación las medidas eran 

consideradas algo esporádico y no necesariamente parte de un conjunto de estrategias 

de lucha: 

Desde antes siempre era la idea de luchar contra la pobreza, de cualquier manera, 

luchar cualquiera podíamos tener derecho…eso se ha pensado siempre el 95 y, si pues 

el 95 se ha construido el instrumento político. Y antes que se creara el instrumento 

político en el congreso de Santa Cruz el 95, heee aquí no había digamos acciones así 

queriendo crear el instrumento político, por ejemplo para ese congreso por ejemplo en 

Carrasco  han hecho la caravana esa de bicicletas, han quemado los itinerarios  de los 

partidos políticos en rechazo a los partidos políticos…  en sí, en cada federación se han 

dado hechos, enfrentamientos, movilizaciones; por un lado estaban los que han sido 

puntual con las federaciones,   por otro lado también así como federación cada cual ha 

hecho.  Aquí también se ha hecho, por ejemplo el compañero Germán en rechazo a la 

embajada de Estados Unidos y todos esos hechos también la bandera hemos 

quemado, claro siempre repudiando por ahí….claro la idea ha sido de otras 

federaciones …(entrevista Mario Cotrina, Tres Arroyos, 24 de octubre de 2011) 

Un momento clave en que se vislumbra el liderazgo divisionista de don German 

Portanda se dará en el momento de crear la Coordinadora de las entonces cinco 

federaciones del trópico en el I encuentro regional de Campesinos del Trópico de 

Cochabamba (febrero de 1991), lo que requería la participación de la Federación 

Yungas Chapare:  

Según Salazar En esta instancia, la unificación aún se encontraba en peligro, ya que la 

dirigencia de la Federación Yungas manifestaba su intención de frenar el proceso. La 

solución que dieron los dirigentes de las otras cuatro federaciones fue entregar la 

presidencia de la nueva coordinadora a esta federación, pese a ser la mas minoritaria 

entre todas; con ello ya no existían trabas para la unidad (SALAZAR, 2008: 130). 

 

Con esta federación pudimos ver una nueva faceta del Chapare, donde una de sus 

federaciones teniendo demandas diferenciadas busca sus propias alternativas de 

solución sin dejar de lado totalmente la lucha que el resto de federaciones lleva, 

asimismo es destacable el grado de organicidad sindical pero en pro de buscar esas 

otras soluciones y sin profundizar en el campo del debate político, pese a todo ello, a 

través de la creación de la Coordinadora esta federación sería asimilada a la lucha 
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separada que a momentos impulsaba, probablemente a impulsos de su ejecutivo por 

dos gestiones Germán Portanda (apodado Wincu Wincu), y que según Evo Morales (en 

Salazar) era de militancia “mirista”  (SALAZAR, 2008: 130). 
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CONCLUSIONES 

En el trópico de Cochabamba podemos ver la combinación entre las irresueltas 

demandas históricas de tierra – territorio y de acceso al ejercicio de derechos políticos 

negados por el Estado. Pero principalmente podemos ver esa escisión histórica entre 

población campesina indígena y Estado, en el lapso de algo mas de 20 años vemos 

cómo un nuevo movimiento campesino contemporáneo (que busca articularse e 

integrarse al mercado) con base en un espacio geográfico de reciente asentamiento se 

empodera como organización sindical y política vía resistencia a las medidas de control 

y erradicación de la producción de coca: 

 

a) Las federaciones del Trópico hoy agrupadas bajo la figura de la Coordinadora de 

las seis federaciones organizadas bajo una estructura sindical tienen una 

composición social que fue cambiando merced a los procesos socioeconómicos 

que vivió el país, pasando por asentamientos dirigidos (años 60), espontáneos 

(años 80), migraciones por desempleo o despido (como en el caso de los 

mineros), La mayor parte de esta población hoy en tercera generación de 

migrantes son de origen campesino basados en una economía mercantil casi 

empresarial a través de la fuerza de trabajo familiar, cuyo eje de articulación al 

mercado llega a ser la actividad económica de producción de coca. 

b) conformando un enclave económico basado en la producción de hoja de coca, la 

dinámica económica del trópico pasó por diferentes etapas, siendo que en los 

años 70 la producción de hoja de coca era irrestricta en la zona, pero en mucha 

menor cantidad que actualmente. Es en los años 80 que esta producción se 

multiplica debido al crecimiento de la demanda vinculada al narcotráfico así 

como al crecimiento del mercado interno de consumo, y es esta demanda mas la 

creciente restricción de la producción que harán que se incremente el precio y 

por lo tanto la rentabilidad de la producción de coca, por lo que muchas familias 

optan por estabilizarse en esta actividad. 

c) Por su parte las políticas nacionales e internacionales con respecto al control y 

restricción de producción de hoja de coca van variando, pero tienen un común 

denominador: no dar opciones económicas sostenibles a los campesinos de la 

zona. Son los mecanismos y estrategias para llevar adelante estas medidas las 
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que van variando en cada gestión de gobierno, llegando en muchos casos a 

generar climas de violencia y confrontación con los productores de coca a partir 

de los procesos de erradicación voluntaria o forzosa y a través del “control del 

narcotráfico” que tuvo también variadas formas. Pese a que estas políticas 

principalmente a nivel internacional siempre tuvieron un lado político, es en los 

años 90 que estas políticas empiezan a cobrar mayor cariz político - militar en el 

campo interno del país,  para posteriormente pasar al campo de las leyes y su 

tratamiento, dado el ingreso de los productores de coca al campo del poder 

legislativo y posteriormente del poder ejecutivo.  

d) Paralelamente se da el proceso de politización de los productores del trópico 

quienes optan por buscar además de su brazo sindical un brazo político, 

impulsando una iniciativa que ya existía como idea en el campo del movimiento y 

organizaciones campesinas e indígenas del país, la de crear un Instrumento 

Político. Sin embargo, el perfil que adoptan para impulsar esta idea es la de 

entrar con este instrumento político al campo de la democracia partidaria pero 

teniendo una base sindical. La trayectoria de esta iniciativa tiene sus diferencias 

tanto entre federaciones como a nivel nacional, pues dada la perdida de 

legitimidad del Estado y de los partidos políticos no era poca la desconfianza por 

el proyecto, sin embargo finalmente se realizó bajo la estrategia de unir las 

demandas locales y sectoriales a demandas nacionales estructurales como el 

tema de “soberanía nacional” eje central del discurso cocalero, defensa y 

recuperación de recursos naturales, etc., así como bajo la égida de la unidad en 

las organizaciones sociales. 

e) Nos parece también interesantes los procesos organizativos y deliberativos que 

se combinan en los años 90 con la lucha contra la erradicación forzosa y la 

construcción del IP, con algunas variantes de federación a Federación, donde 

uno alimentaba y retroalimentaba al otro, como varios ejes conjuncionados a 

diferentes niveles pero a su vez cohesionados, cuyo aprendizaje también 

involucraría intensos debates ante la resistencia de unir en una cción estratégica 

dos polos aparentemente separados, lo político y lo sindical.  

f) El IPSP en la forma como fue concebida tuvo variantes, pues pasó por ser 

concebida como un instrumento de defensa y lucha (incluso armada), un 

mecanismo de liberación de la opresión, un mecanismo de unificación  y por 
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supuesto un instrumento para la toma del poder por diferentes vías (para unos la 

lucha armada, presión para cambiar las leyes, participar en elecciones, etc.), sin 

embargo serían los líderes y dirigentes, así como los intelectuales y 

organizaciones sociales quienes terminarían por optar por un instrumento 

democrático partidario con base sindical, en una simbiosis nueva para nuestra 

historia política. 

g) En el campo de  la identidad encontramos cómo es que se crea una identidad en 

cada una las federaciones que se concretizan en el accionar, tamaño y posición 

que ocupan en la lucha contra la coca desplegada en el Chapare; asi es que los 

afiliados llegan a una autodidentificación colectiva no solo como cocaleros 

(organizados y con un alto grado de conciencia de clase) sino también como 

parte de una federación en particular. AL mismo tiempo junto a esta identidad se 

va desarrollando también una identidad regional vinculada al Chapare como 

región, identidad que se superpone podríamos decir a la de su origen étnico 

quechua – aymara. 

h) Finalmente cabe resaltar las diferencias  y similitudes que entre las federaciones 

estudiadas encontramos, donde los grados de politización van variando desde 

las menos politizadas Yungas Chapare, Centrales Unidas, Chimoré, hasta llegar 

a las mas politizadas y que sin duda liderizaron la etapa de movilizaciones y 

lucha por la hoja de coca en el Chapare: La Federación especial del Trópico y la 

Federación Carrasco Tropical. De acuerdo a este grado de politización 

encontraremos también la intensidad de los debates así como el accionar mas 

consecuente y disciplinado. 

 

Este trabajo aun exploratorio y descriptivo por la amplitud del objeto de estudio que no 

alcanzamos a cubrir buscó conocer los procesos cotidianos que vivieron las 

Federaciones del Trópico asi como los significados y percepciones que de sus propias 

experiencias tienen estos actores, dada la situación actualmente cambiante como 

resultado de la llegada al poder del movimiento cocalero. A pesar de que en el país se 

da un clima de condena y hasta rechazo al sector cocalero, es claro que ellos también 

tienen sus propias observaciones al proceso que lideran y su autocrítica tiene que ver 

precisamente con la percepción y proyecto con el que se impulsó en su origen la 

creación del Instrumento Político. 
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Este trabajo responde a un doble compromiso de investigación, por un lado con la 

Universidad y por otro con las Federaciones del Trópico, quienes buscan 

retroalimentarse de sus propias experiencias, así como salvar las distancias 

generacionales que hoy en día surgen en términos de práctica política y sindical, por lo 

que se tuvo que ampliar el tiempo de investigación adecuándonos a los ritmos de 

nuestro objeto de estudio, así como a sus posibilidades de conocimiento.  
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ANEXOS 
 
 

LAS FEDERACIONES DEL 
TRÓPICO VISITADAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Debido a la disparidad en cantidad y calidad de fotos recogidas en cada federación, 
optamos por presentar solo lo más general y común a ellas, de manera que puedan ser 
comparables aunque de manera muy superficial, nuestras excusas por las omisiones) 
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ANEXO Nº 1. 
FEDERACIÓN ESPECIAL DE COLONIZADORES 

CHIMORÉ 

 
Foto nº 1: actual sede de la federación Chimoré en el pueblo de Chimoré. 

Agosto de 2011.  

 
Foto nº 2: la Federación Chimoré en la llegada a la ciudad de La Paz en la 

Marcha por la vida y la soberanía, 1994. (fuente: Sra. Juana Quispe) 
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Foto nº 3: Ampliado mensual de la federación Chimoré en su sede, agosto 

de 2011. 
 

 
Foto nº 4: Primera entrevista grupal con exejecutiv@s y exdirigentes de la 

Federación Chimoré en su sede, agosto de 2011 
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Foto nº5: segunda entrevista grupal con ex ejecutivos y dirigentes de 

Federación Chimoré en su sede, octubre de 2011. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 173 

ANEXO Nº 2 
FEDERACIÓN ESPECIAL DE TRABAJADORES 

CAMPESINOS DEL TRÓPICO DE COCHABAMBA 

 
Foto nº 6: Sede actual de la Federación Especial de trabajadores campesinos del 

Trópico de Cochabamba en Villa Tunari, visita Julio de 2011 
 

 
Foto nº 7: Entrevista grupal en Sede de la Federación Especial del trópico en 

Villa Tunari a actuales y exdirigentes, Noviembre de 2011. 
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Foto nº 8: Entrevista en sede de la federación Espècial del trópico de 

Cochabamba, noviembre de 2011 

 
Foto nº 9: Entrevista al actual alcalde de Villa Tunari, exdirigente de 
Federación Especial del Trópico de Cochabamba, noviembre de 2011  
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Foto nº 10: EL ejecutivo de la federación del Trópico Evo Morales en un 

ampliado de 1997 (Fuente: Sra. Fernando Salazar, Kawsachun Coca, 2008) 

 

 
Foto nº 11: La Federación del Trópico en concentración de la Coordinadora 

de las cinco (luego seis) federaciones (Fuente: Sra. Fernando Salazar, 
Kawsachun Coca, 2008) 
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ANEXO Nº 3 
FEDERACIÓN ESPECIAL DE COLONIZADORES 

CARRASCO TROPICAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto nº 12: Actual sede de la Federación Carrasco Tropical en Ivirgarzama, 
visitada en Noviembre de 2010 y marzo de 2011.  

 
Foto nº 13: Entrevista grupal con Ex ejecutivos y exdirigentes de la 

Federación Carrasco Tropical en su sede, Enero de 2011. 
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Foto nº 14: los hechos mas recordados por todas las federaciones: los 

muertos de las masacres (fuente: Sra. Felipa Sánchez, noviembre de 2011) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto nº 15: La federación Carrasco Tropical en la primera marcha por la 

soberanía y la dignidad, 1994 (fuente: Benjamín Janco) 
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Foto nº 16: Cocaleros de Carrasco Tropical en caravana de bicicletas a la 

llegada a Santa Cruz para el primer congreso Tierra, territorio e 
instrumento político, marzo de 1995. (Fuente: Valerio Quispe) 
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ANEXO Nº 4 
FEDERACIÓN ÚNICA DE CENTRALES UNIDAS 

 
Foto nº 17: Sede de la Federación Centrales Unidas en Shinahota, Julio de 

2011. 
 

 
Foto nº 18: Ampliado mensual de la Federación Centrales Unidas, 

Shinahota, Agosto de 2011 
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Foto nº 19: Entrevista grupal a exdirigentes de Federación Centrales Unidas 

en Shinahota, sede de la federación, Agosto de 2011. 
 

 
Foto nº 20: Entrevista al Alcalde de Shinahota en Shinahota, noviembre de 

2011. 
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ANEXO Nº 5 
FEDERACIÓN ESPECIAL DE YUNGAS – CHAPARE 

 
Foto nº 21: Sede de la Federación Yungas Chapare, visitada en septiembre 

de 2011 (Com. Tres Arroyos) 

 
Foto nº 22: Ampliado mensual de la Federación Yungas – Chapare en Com. 

Tres Arroyos, Octubre de 2011. 
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Foto nº 23: Entrevista a exdirigentes en Fed., Yungas Chapare, Tres Arroyos 

(octubre de 2011). 

SEMINARIO “Influencias y tendencias político – 
ideológicas en el movimiento cocalero” 

 
Foto nº 24: Paraninfo de la UMSA, 11 y 12 de Julio de 2011 (En la foto: parte del 

equipo de investigación organizador del evento, junto a don Felipe Quispe 
fundador del MIP (Movimiento Indígena Pachakuti) y  doña  Lidia Flores militante 

del MCB (Movimiento Campesino de Bases), ambos expositores del seminario. 
 


