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INTRODUCCION 

A diferencia de otras áreas de interés científico en el campo de la sociología, los 

movimientos sociales han sido foco de escasa atención y a pesar de ser más o 

menos numerosos los estudios empíricos y descriptivos, no es falso sostener que 

la sociología adolece de una ausencia de teorías sistemáticas para su estudio, 

aunque durante las dos últimas décadas se hayan registrado producciones 

significativas. 

En el caso de los movimientos campesinos, una fuerte tradición intelectual 

respetuosa por las fuerzas sociales que tienden a la conservación del equilibrio en 

las estructuras rurales, ha frenado el estudio de las acciones sociales colectivas, 

relegando en conjunto a los actores rurales al papel de meros espectadores de 

una historia en la que nunca habrían tomado parte activa (Romero Pittari, 1973). 

La producción intelectual boliviana no ha permanecido al margen de la 

mencionada concepción, expresándose en interpretaciones de la historia nacional 

en las que mientras lo urbano era el escenario de las luchas por el cambio y 

mantenimiento de la sociedad, lo rural asumía el papel de un marco pasivo e 

inmodificado. Perspectiva intelectual que derivó en un grueso desconocimiento 

peyorativo de lo rural creando amplias lagunas de conocimiento social e histórico. 

En el convencimiento de que tal postura es incapaz de juzgar adecuadamente el 

peso y potencialidad de las fuerzas sociales implicadas en la historia boliviana  y 

con la pretensión de contribuir al estudio de la acción colectiva campesina, el autor 

decidió examinar el período que corre de 1913 a 1917. Si bien en lo político este 

período corresponde a la dominación liberal, en lo económico corresponde a la 

expansión y consolidación del sistema de latifundio en el Altiplano boliviano. El 

proceso mencionado, lejos de haberse producido súbitamente tuvo sus orígenes 

en la década de los años sesenta del siglo pasado y llegó hasta bien avanzado el 

presente. En él estuvieron implicados no solamente el proyecto y las alianzas de 

los nuevos propietarios de tierras, sino también la resistencia campesina a la 
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expansión del latifundio, que se efectuaba sobre la base del despojo de las tierras 

de comunidad. Así, el proceso de desenvolvimiento de la estructura agraria no 

puede ser explicado únicamente a través de análisis económicos o legales, como 

suele ocurrir frecuentemente. Es necesario examinar los intereses y luchas 

colectivas que se produjeron en la escena rural. 

Contra este propósito conspiran dos factores. Por una parte, la preterición que la 

producción intelectual boliviana ha hecho de las acciones campesinas; por otra, el 

estado incipiente de la teoría sociológica para el estudio de los movimientos 

campesinos. 

Lo primero demandó que para este trabajo se realizara un agotador acopio de 

información; lo segundo exigió que se echara mano de diversas fuentes teóricas, 

con los consiguientes problemas que se derivan al tener que trabajar con 

conceptos y proposiciones provenientes de marcos teóricos distintos. En este 

sentido, este trabajo se comprende como un intento de mejorar el estado del 

conocimiento sobre los movimientos campesinos en Bolivia. Debe ser criticado y 

corregido para volver a empezar, pero enriquecido y renovado. 

Finalmente, debe señalar que, si algunas tesis de licenciatura constituyen la 

expresión de un lazo de continuidad entre el trabajo del maestro y el del alumno, la 

presente no goza de esa fortuna, y en ese sentido, cabe un deslinde de 

responsabilidades. 

Solicité la tutoría del profesor Hugo Romero D. sobre la base de un primer 

borrador, es decir, cuando el núcleo de lo aquí contenido ya había sido concebido. 

Mi tutor se concentró en colaborarme y dar coherencia al trabajo o incentivar la 

búsqueda y construcción de un marco histórico y teóricamente adecuado al objeto 

de análisis. Quiero en este sentido, subrayar mi reconocimiento al profesor 

Romero Bedregal, que, pese a no coincidir con mis posturas teóricas e 

intelectuales, me brindó un valioso aporte en la corrección y a finamiento de esta 

tesis, de cuyas falencias, por cierto, no es responsable. 
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El trabajo que los miembros del tribunal tienen en sus manos está organizado de 

la siguiente manera: En el capítulo primero se especifican los objetivos, las 

hipótesis y la metodología utilizada y en el segundo se realiza una aproximación 

teórica a los movimientos campesinos. El contexto histórico social que antecedió y 

rodeó a los movimientos campesinos de 1913 a 1917 es descrito y analizado en el 

capítulo tercero, luego del cual, en el capítulo cuarto, se examina la información 

encontrada mediante revisión de documentos. El capítulo quinto está constituido 

por un contraste de las hipótesis a la luz de la información indicada y finalmente, 

en el capítulo sexto se han reunido las conclusiones empíricas y teóricas de mayor 

importancia.  
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I. OBJETIVOS, HIPÓTESIS, METODOLOGIA 

A. OBJETIVOS 

 

1. Objetivo General 

El objetivo general de este trabajo es estudiar los movimientos campesinos en 

Bolivia entre 1913 y 1917. El área de atención preferente es la que corresponde al 

altiplano boliviano. 

2. Objetivos Específicos 

El objetivo general señalado se descompone en los siguientes objetivos 

específicos: 

a) Efectuar una revisión, análisis y sistematización de la teoría existente a 

propósito de los movimientos campesinos. 

b) Detectar, identificar y describir los movimientos campesinos del período 

1913 - 1917. 

c) Efectuar un análisis de estos movimientos campesinos, con énfasis en sus 

objetivos y composición social; las formas de organización y liderazgo, la 

conexión con sectores urbanos subalternos y el papel del Estado. 

 

B. HIPOTESIS 

La hipótesis que plantea este trabajo son las siguientes:1  

                                            
1 Se debe aclarar algo respecto a las hipótesis. Bajo la expresión genérica de "hipótesis" han sido 

incluidos dos elementos metodológicamente diferentes: por una parte, relaciones no probadas 

entre hechos y/o procesos, es decir, hipótesis en sentido estricto; por otra, afirmaciones. a 

propósito de hechos cuya existencia interesaba detectar y que por consiguiente no pueden ser 

consideradas hipótesis strictu sensu. Puesto que la diferencia es clara y explícita, no es necesario 

abrir un capítulo metodológico especial para este último tipo. 

 



8 
 

a) Los movimientos de este periodo correspondan a las formas de agrarismo 

incipiente y agrarismo reformista, cumpliéndose que mientras más claras 

son las metas, hay mayor presencia de actores urbanos en el movimiento. 

b) Las metas de estos movimientos se dirigen a la reivindicación de tierras y 

otros elementos del sistema productivo; asimismo, a la negativa a la 

presentación de servicios personales y al rendimiento de tributos. De todas 

ellas, la reivindicación de tierras es la predominante. 

c) Estos movimientos son de tipo reivindicatorio y sus metas son de escasa 

amplitud: permanecen en el ámbito de la institución económica y no salen 

de ella; en este sentido, son no - políticos, y al ser restringidas sus metas, 

estos movimientos son controlados de manera relativamente fácil por la 

sociedad. 

d) El liderazgo de estos movimientos es esencialmente interno; pero si existe 

combinación del liderazgo interno con el externo, el movimiento tiende a pro 

fundizar sus metas. 

e) Las utopías de estos movimientos están en función de las metas: mientras 

más claras son las metas, tienden a desaparecer los modelos ideológicos 

míticos, que según Quijano ponen la explicación de los fenómenos sociales 

fuera de la sociedad y no dentro de ella. (Quijano, 1967). 

f) Las estrategias de acción de estos movimientos tienden a desenvolverse en 

el marco de las instituciones del Estado, pero salen de ellas a medida que 

las metas son más profundas; más en general, a mayor amplitud y 

profundidad de las metas corresponde una mayor diversificación de 

estrategias de acción. 

g) Los movimientos de este período no cristalizan en organizaciones 

permanentes, fenómeno que ocurre con independencia del tipo de liderazgo 

predominante. 

h) En la política del Estado hacia estos movimientos tiende a predominar la 

coerción sobre la búsqueda de consenso, particularmente cuando en el 
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movimiento se registra la presencia de actores sociales de procedencia 

urbana. 

 

C. METODOLOGIA. 

Esto trabajo ha sido realizado sobre la base de las siguientes instancias 

metodológicas: 

1. Alcances y Limites 

Temporalmente, el trabajo se concentró en el período 1913 - 1917. Espacialmente, 

concentró su atención en la zona del altiplano boliviano, aunque por la información 

encontrada en algún momento hubo de referirse al valle de Cochabamba y a la 

zona del Chaco. 

2. Fuentes de Información 

Las fuentes de información utilizadas fueron las siguientes: 

a) Un periódico importante del lapso considerado: El Diario. Los motivos de 

su elección fueron su pertenencia a sectores sociales claramente definidos, 

su tiraje continuo, su estilo periodístico fluido y la existencia de una 

colección completa. 

De manera contraria a lo que se puede suponer, El Diario es abundante en 

informaciones sobre las acciones campesinas. Esta fuente de información 

debe ser consultada y utilizada críticamente: no está de más recordar que 

El Diario era un periódico liberal, (Klein, 1968:58), es decir, el periódico de 

aquellos que ejercían el poder y a cuyo amparo, según Rivera, el latifundio 

se expandía vigorosamente (Rivera, 1978). Al mismo tiempo, los 

republicanos habían iniciado ya su acercamiento hacia los grupos urbanos 

subalternos y hacia los propios campesinos, captando apoyo en fuerzas 

sociales donde los liberales no habían intentado obtenerlo. Por 

consiguiente, militaban serias razones cómo para que los responsables de 



10 
 

El Diario se esforzaran en exagerar y distorsionar no sólo las noticias 

relativas a la resistencia campesina, sino también, más en general, todos 

aquellos sucesos relacionados con los cuestionamientos de la época al 

dominio liberal. 

 

Por otra parte, aunque el estilo que El Diario utiliza en el período que 

estudiamos es relativamente fluido, no necesariamente los sucesos 

consignados son referidos con claridad; más aún, los desniveles en la 

atención que El Diario pone en los sucesos relacionados a la actividad 

campesina resultan en que hechos de poca importancia pueden ser 

referidos con gran minuciosidad, mientras que otros, de mayor importancia, 

a veces son sólo objeto de un titular y algunos breves párrafos. 

 

b) La segunda fuente utilizada fue el Archivo Histórico de la Universidad 

Mayor de San Andrés. La consulta de El Diario, permitió identificar las 

acciones colectivas de mayor importancia, de las cuales se intentó una 

revisión en profundidad a través de los expedientes contenidos en el 

Archivo Histórico. Cabe señalar, sin embargo, que no necesariamente los 

casos registrados en los periódicos se encuentran documentados en el 

Archivo Histórico de la UMSA. Viceversa, en este Archivo pudimos 

encontrar casos que no constan en periódicos. Lamentablemente, son 

pocos los casos sobre los cuales se pueda encontrar información tanto en 

los periódicos como en el Archivo; igualmente, un factor que atentó contra 

la investigación fue el estado deteriorado, no tanto de los periódicos como 

de los expedientes judiciales, en su mayoría truncos. 

 

A su vez, estos expedientes exigen una revisión exhaustiva y agotadora y 

desgraciadamente, los frutos cosechados no guardan relación con él 

esfuerzo invertido. Si bien en los expedientes, por los mismos procesos 

legales a que estaban sometidos los litigantes, es posible encontrar 
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información mucho más detallada que en los periódicos, en numerosas 

ocasiones es imposible hacer uso de ellos, no sólo por su estado vetusto, 

sino también y sobre todo porque la mayoría de ellos se hallan incompletos.  

 

Por otra parte, la revisión de los expedientes judiciales de la UMSA fue 

realizada esperando que los casos referidos en los periódicos se 

encontraran también en el Archivo, lo que hubiera permitido mayor 

precisión en la información. La situación encontrada fue más bien la 

opuesta; es decir, las dos fuentes no se complementaban necesariamente. 

 

La información procedente de los expedientes judiciales debe también ser 

examinada con prudencia, no sólo por las deformaciones que cada litigante 

intentaba introducir en desmedro del otro, sino también por la sombra de 

duda que se puede echar sobre la imparcialidad de los administradores de 

justicia, sobre todo cuando los procesos fueron iniciados en juzgados de 

provincias. 

 

3. Herramientas 

Puesto que el trabajo apunta hacia acciones colectivas y de carácter estructural, y 

dado el estado incipiente de la ciencia sociológica en relación a los movimientos 

campesinos, se pensó en herramientas fundamentalmente cualitativas. Se optó en 

este trabajo por ordenar la información empírica sobre la base de un análisis 

categorial, herramienta que permite y facilita el ordenamiento de información no 

sistemática (Cf. Blalock, 1970; Selltiz, 1975; Duverger, 1975), precisamente el tipo 

de información que aparece en los periódicos y los expedientes judiciales, las 

fuentes utilizadas en este trabajo. Puesto que por otra parte interesaba examinar 

los movimientos campesinos a la luz de la poca teoría existente, fue necesario 

sistematizar y ordenar la producción sociológica respectiva, utilizando para ello el 

canino del análisis proposicional, que permite en gran medida la construcción de 
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secuencias encadenadas de proposiciones, tal como sugiere Zetterberg. (Cf. 

Zetterberg, 1973:75 ss.) Más específicamente, se operó de la manera siguiente: 

a) La información empírica, tanto la referida a los movimientos campesinos, 

como la referida a su contexto social e histórico, fue detectada, 

sistematizada y analizada sobre la base de un análisis categorial de las 

fuentes citadas. 

 

Hubo de realizarse un acercamiento teórico específico previo para escoger 

y seleccionar las categorías de clasificación de información a utilizar. Estas 

son: dinámica estructural de largo plazo, momento de surgimiento, 

duración y localización del movimiento; composición social del movimiento, 

objetivos del movimiento, formas de lucha y liderazgo; conexión con 

sectores urbanos, aliados y enemigos logros y fracasos del movimiento y 

político y reacción del Estado 

 

b) A su vez, el material teórico fue analizado y sistematizado sobre la base de 

la técnica del análisis proposicional. Técnica que en gran medida permitió 

reunir tanto las hipótesis como las proposiciones de los trabajos leídos, 

facilitando de esta manera economía en la lectura y rigor en el análisis 

concreto posterior. 

 

Finalmente, la ejecución del trabajo fue guiada por un instrumento de 

racionalidad formal, una red PERT de actividad que contribuyó a ordenar 

las tareas y a economizar el empleo de tiempo en su realización.  
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II. LOS MOVIMIENTOS CAMPESINOS EN LA TEORIA SOCIOLOGICA 

Este capítulo constituirá nuestra aproximación teórica a los movimientos 

campesinos. Acá deberemos resolver la siguiente cuestión: ¿qué es y qué no es 

un movimiento campesino? Resuelta esta cuestión intentaremos precisar las 

categorías de análisis adecuadas para un examen de los movimientos campesinos 

y procurar una clasificación de movimientos campesinos. Finalmente realizaremos 

una exposición sistemática de las relaciones validables entre los movimientos 

campesinos y la estructura general de la sociedad, en vista a intentar comprender 

el surgimiento, desarrollo e impacto de los movimientos campesinos. 

A. LAS APROXIMACIONES FUNDAMENTALES 

Aunque realiza un minucioso examen de las rebeliones "primitivas", Hobsbawm no 

hace explícito su concepto de movimiento social, si bien acepta que es común la 

aceptación de una división de los mismos en arcaicos y modernos, donde se da 

una relación evolutiva de un extremo a otro, postura que él se niega a reputar 

como adecuada (Hobsbawm, 1974:10). 

Quijano aporta un esfuerzo más definido por delimitar lo que es un movimiento 

campesino. En su concepción, un movimiento campesino es: 

"La tendencia de un sector de la población a poner presión a algunas partes 

de la estructura de la sociedad con el objeto de cambiarla de forma 

deliberada, de acuerdo a algunas formas de lucha” (Quijano, 1907). 

Sin duda los movimientos campesinos suponen la acción social de una parte de la 

población que opone presión a fin de lograr modificaciones en la sociedad, pero 

esta definición no muestra la especificidad del movimiento campesino. Este 

concepto podría ser aplicado igualmente a un movimiento industrial moderno que 

a la acción de una élite astuta. 



14 
 

Landsberger opta por una definición amplia de movimiento campesino. Para él, se 

deberá entender por movimiento campesino: 

"...cualquier reacción concertada de los campesinos a su bajo status, 

incluyendo riot, jacquerie y migración, así como su organización." 

(Landsberger, 1969: 561). 

Esta definición, a la que Huizer adhiere plenamente, incluye dentro del mismo 

campo conceptual a fenómenos muy diferentes en términos estructurales, por 

ejemplo, una rebelión contemporánea y un caso de abigeato en el siglo pasado. Si 

bien creemos que tanto los casos políticos como los políticos deben ser 

considerados, pensamos que es necesaria una clara delimitación entre unos y 

otros, que no es posible establecer mediante el concepto de Landsberger. 

Otro intento de definición, aunque no más claro, se encuentra en los trabajos de 

Wolf. En la concepción de Wolf, los movimientos campesinos: 

“…se centran con frecuencia en torno a un mito de orden social más justo e 

igualitario que la jerarquía dominante. Mitos de este orden apuntan hacia 

tiempos lejanos, a la recreación de la edad de oro de justicia e igualdad en 

el pasado y al establecimiento de un nuevo orden en la tierra, con un 

completo y revolucionario cambio en las condiciones dadas. (...) 

"Los movimientos campesinos, al igual que las coaliciones campesinas, son 

inestables alineamientos de unidades autónomas y antagónicas, nacidas 

sólo momentáneamente a impulsos del ensueño milenarista" (Wolf 

1975a:140ss). 

Si bien es cierto que numerosos movimientos campesinos tienen una orientación 

mítica al pasado, asumir que todos los movimientos campesinos se definen por lo 

milenario puede conducir a equívocos graves. ¿Cómo, por ejemplo, se puede 

comprender en términos de lo mítico movimientos campesinos revolucionarios 

como los de Cuba y Argelia? Evidentemente, la orientación mítica y milenaria es 
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un elemento que puede definir a algunos movimientos campesinos, pero no a 

todos. 

En una producción posterior, Wolf realiza el examen de seis casos de revoluciones 

contemporáneas donde los campesinos fueron actores importantes. Acá, Wolf 

modifica su posición: 

"Pero las rebeliones campesinas del siglo XX ya no son sólo simples 

respuestas a problemas locales, si es que alguna vez lo fueron. Son 

reacciones locales ante disturbios sociales de gran importancia, que han 

sido causados por importantes cambios de la sociedad. De este modo, 

cuando los protagonistas campesinos levantan la antorcha de la rebelión, el 

edificio de la sociedad ya está en condiciones que lo exponen a ese fuego." 

(Wolf, 1976: 401). 

El trabajo de Wolf al cual nos referirnos consistía en el análisis de varios casos en 

los cuales el avance del capitalismo en la estructura agraria había provocado la 

ruptura de las relaciones tradicionales en el campo. Si bien el concepto de Wolf 

puede ser adecuado para analizar los movimientos campesinos que ocurren en 

sociedades donde el capitalismo realiza su ingreso, es ya inadecuado para otro 

tipo de escenarios socioeconómicos. Es pues necesario profundizar la búsqueda 

de nuevas y mejores definiciones de los movimientos campesinos. 

Otros dos intentos se encuentran en producciones bolivianas. En primer término, 

Romero Bedregal asume la siguiente postura: 

" Consideramos movimiento social rural a la acción organizada y bajo una 

ideología de los campesinos contra las estructuras y relaciones sociales 

que los mantienen en situaciones de desigualdad y asimetría con respecto 

a otros grupos sociales o regiones que extraen parte o el total del 

excedente social producido por ellos." (Romero Bedregal,1971: 5). 
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La definición de Romero Bedregal supera a las precedentes. Por una parte, 

especifica que los movimientos campesinos tienen una orientación contra el 

sistema de relaciones vigente; por otra, señala que en este sistema los 

campesinos mantienen relaciones desiguales con otros grupos, que son capaces 

de apropiarse del excedente social que producen. 

Finalmente, en el mismo intento de definir a los movimientos campesinos, Romero 

Pittari plantea que un movimiento campesino es:  

"Una acción colectiva donde la reivindicación se dirige al campo social, 

entendiendo por reivindicación la búsqueda a ejercer una influencia 

significativa sobre la sociedad y su organización. Sin duda, esta acción no 

es puramente racional, pero tampoco es exclusivamente irracional; estas 

dos situaciones extremas no representan más que los casos límites de los 

movimientos sociales". (Romero Pittari 1973, Cap. 11)2 

Como advierte el lector, el camino de mejoramiento de las definiciones de los 

movimientos sociales se mueve progresivamente desde los aspectos más 

externos hasta arribar al nivel de sus relaciones con el conjunto estructural de la 

sociedad. ¿Cuáles son en último término las condiciones que debe reunir una 

definición de los movimientos campesinos? A nuestro juicio, esas condiciones son 

las siguientes: debe comprender por una parte, la especificidad de estos 

movimientos en tanto que movimientos campesinos; en segundo lugar, debe ser 

capaz de relacionar los movimientos campesinos con el conjunto de la sociedad y 

con el sistema de relaciones vigentes en el mundo social del campesinado; 

finalmente, debe ser lo suficientemente abstracta como para ser aplicable a 

diversas situaciones empíricas concretas, y lo suficientemente clara como para 

permitir una traslación cómoda e inequívoca al nivel operacional. 

                                            
2 La traducción es mía. Infortunadamente. no me ha sido posible conseguir la totalidad de la tesis 
doctoral de S. Romero, habiendo podido consultar sólo sus dos primeros capítulos 
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Numerosos autores optan por una definición sumamente amplia de movimiento 

campesino, incluyendo bajo la denominación de movimiento campesino tanto las 

acciones políticas como las no políticas. El argumento que ellos esgrimen es que 

si los sociólogos desean estudiar y comprender los movimientos politicos, están 

obligados a comprender las condiciones bajo las cuáles éstos no se producen. 

Nos encontramos más inclinados a optar por un concepto más estricto. La rigidez 

por sí misma no justifica un concepto estricto, sino que éste es exigido por una 

concepción particular de lo que es un campesino. Siguiendo a Romero Pittari, 

entenderemos por campesino al agricultor sumiso a las formas de dominación 

social que varían en función de los conjuntos sociales donde él habita, y en los 

cuales se arraigan diferentes tipos de solidaridad (Cf. Romeo Pittari, 1973). 

Pero el concepto de campesino requiere tres precisiones: 

En primer lugar, se debe subrayar la clara diferencia entre el campesino y el 

primitivo; a diferencia de éste, el campesino tiene un alto nivel de relación con la 

sociedad global. En segundo lugar, se debe subrayar el carácter de clase del 

campesinado; es decir, los campesinos se definen ante la sociedad global por una 

relación específica con los medios de producción y trabajo, y por consiguiente, por 

relaciones particulares con otros grupos sociales y el aparato político; de ahí que 

en su orientación más general los movimientos campesinos deban ser 

comprendidos como movimientos de clase. Finalmente, los campesinos no 

constituyen una masa indiferenciada: en la clase campesina se agrupan diversas 

fracciones, estratos y categorías sociales. 

En consecuencia, entenderemos por movimiento campesino la acción social 

colectiva campesina, originada en el sistema existente de relaciones socio-

económicas en el campo, dirigida a modificar total o parcialmente una o varias 

instituciones sociales, donde la acción campesina se asienta en la solidaridad 

campesina, arraigada directamente en la organización del trabajo y la producción 

de bienes, mediante la cual se establecen relaciones sociales específicas entre los 
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campesinos y entre los campesinos y otros sectores sociales, relaciones que 

permiten que partes o la totalidad del excedente producido por los campesinos sea 

transferido a otros sectores de la sociedad. 

Algunos elementos de nuestra definición deben ser hechos explícitos. En primer 

lugar, sostenemos que para que pueda hablarse de movimiento campesino, es 

necesario que éste comporte una acción colectiva. Así, excluimos del análisis las 

reacciones individuales: ellas son sólo orientaciones particulares en la estructura 

social y carecen del elemento de solidaridad. 

En segundo lugar, se considerará movimientos campesinos sólo a aquellos que se 

originan en situaciones en las cuales los campesinos mantienen relaciones 

asimétricas con otros sectores sociales, a los cuales se encuentran subordinados. 

Una acción social colectiva campesina nacida en la esfera religiosa y que se 

expresa sólo en el seno de esta esfera, no debe ser considerada un movimiento 

campesino, sino un movimiento religioso. 

En tercer lugar, los movimientos campesinos, para ser considerados tales, 

deberán están orientados a una reivindicación, es decir, deberán contener ciertas 

metas y objetivos a lograr: el movimiento deberá ser "secundario" y no "primario". 

Excluimos así a las acciones colectivas donde la actividad en sí misma constituye 

un fin; ellas no apuntan al campo social, apuntan hacia sí mismas. 

En cuarto lugar, sostenemos que un componente fundamental en la configuración 

de los movimientos campesinos es el factor de solidaridad, que permite 

cohesionar social e ideológicamente a los actores sociales envueltos en la acción 

colectiva. Finalmente, creemos que los movimientos campesinos nacen 

fundamentalmente en la esfera económica, más exactamente, en las relaciones de 

trabajo y propiedad sobre los medios de producción fundamentales para la 

actividad agropecuaria, aunque la institución económica no sea la única en la que 

se expresan. 
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Pero una definición no permite directamente el examen de los movimientos 

campesinos. En este momento de la lectura posiblemente el lector se ha 

preguntado cuáles son las dimensiones a ser consideradas, o dicho de otra 

manera: "¿Cuáles son las categorías básicas a ser utilizadas en el análisis de los 

movimientos campesinos?" 

B. LAS CATEGORIAS BASICAS PARA EL ANALISIS DE LOS MOVIMIENTOS 

CAMPESINOS.  

Cardoso y Pérez (Cardoso y Pérez, 1977), sostienen que las siguientes categorías 

de análisis deben ser consideradas: el contexto histórico del movimiento, el 

tamaño y la composición social del movimiento; el tipo de actividades de la 

multitud; las metas, ideas o motivaciones que conducen al levantamiento; el grado 

de eficiencia de la represión y una cronología precisa. 

Indudablemente, algunas de ellas pueden ser útiles para el análisis, pero por otra 

parte son invitadoras a mantenerlo en un nivel fenoménico. Cardoso y Pérez no 

están relacionados con la construcción de teoría. El resultado de su falta de 

intereses teóricos es que la mayoría de sus categorías sirven solamente para 

propósitos descriptivos; así, será aconsejable añadir a sus categorías, otras más: 

los eventos en sí mismos, los aliados y enemigos del movimiento, los medios del 

movimiento, el movimiento en cuanto organización y los logros y fracasos del 

movimiento, además de distinguir claramente entre las metas del movimiento y las 

ideas y motivaciones de los participantes, que en el trabajo de Cardoso y Pérez 

están confundidas. 

Sin embargo, ni aún la anterior agregación, permite ingresar directamente a un 

plano de análisis de relación directa entre el movimiento campesino y la sociedad, 

pues ella permite a lo sumo una descripción y sistematización de recurrencia entre 

los elementos componentes del movimiento. 

Nos parece mucho más adecuada otra perspectiva, la planteada por Touraine. 
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En síntesis el planteamiento de Touraine puede ser expresado de la siguiente 

manera: todos los movimientos se hacen siempre con referencia a la sociedad 

global; si no fuera así, quedarían sólo grupos que luchan fuera de un contexto. 

Así, el enfrentamiento se da en un principio de totalidad, donde se define el campo 

del conflicto social. Por otra parte, todo grupo se define por su situación en las 

relaciones de producción, es decir que sitúa sus reivindicaciones y oposición 

frente al grupo adverso con el que mantiene relaciones asimétricas. Se dan así 

otros dos principios: Uno de identidad, que define la composición social del 

movimiento y los intereses a defender y otro, de oposición, que define al 

adversario del movimiento (Touraine 1969: 165 ss). 

Sólo cuando existen los tres principios en una acción social se puede decir que 

existe acción histórica. En efecto, a medida que estos principios se debilitan o 

desaparecen, más utópico es un movimiento. En especial, los movimientos 

reivindicativos, con los cuales trataremos acá, tienen acentuado el sentido de 

identidad (la solidaridad y la defensa de los intereses comunes) y el de oposición 

(saben contra quién luchan exactamente) pero al no definir la legitimidad global de 

su acción, es decir, al carecer de sentido de totalidad, quedan imposibilitados de 

llevar a cabo una acción sistemática de largo plazo (Touraine, 1969). 

De esta manera, los tres principios de composición de los movimientos pueden ser 

convertidos en categorías de análisis. Pero a la vez, será necesario establecer los 

elementos empíricos que corresponden a estas categorías, para posibilitar un 

tratamiento sistemático de la información empírica. Es posible así intentar la 

siguiente especificación: 

1. Identidad 

La categoría de identidad habrá de comprender primero y fundamentalmente, la 

composición y tamaño social del movimiento: su base de masas y la relación de 

estas con los medios de producción. Habrá de incluir también a los aliados del 

movimiento, los objetivos del movimiento y la utopía del movimiento, finalmente, 
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habrá de incluir los medios del movimiento, el movimiento como organización y el 

liderato del movimiento. 

2. Oposición 

La categoría de oposición incluirá fundamentalmente a la relación asimétrica de la 

identidad: los enemigos del movimiento. Por tanto, debe incluir también su 

ideología, su situación en relación a los medios de producción y, su articulación en 

el poder; su capacidad de organización: y movilización y el grado de su cohesión 

social y organización política. 

3. Totalidad 

En la categoría de totalidad se debe incluir la configuración de la formación 

económica y social y la dinámica estructural a largo plazo. Debe incluir la reacción 

y política del Estado, los valores vigentes en la sociedad y la forma en la que se 

relacionan identidad y oposición. 

Quizá el conjunto de estas categorías no llegue a satisfacer plenamente las 

exigencias del análisis sociológico, pero permiten, sin duda, pasar de la 

descripción de un objeto al campo de análisis de un conjunto de relaciones 

concretas, donde un polo es la sociedad y el otro, los movimientos campesinos. 

C. TIPOS DE MOVIMIENTOS CAMPESINOS 

Realizar una taxonomía de movimientos campesinos, es en última instancia, lograr 

un esquema ordenado para la descripción y clasificación de los mismos. Cuando 

nos enfrentamos en el plano empírico a un movimiento campesino, si contamos 

con una buena taxonomía podemos con facilidad identificar los aspectos cruciales 

de este movimiento. Aunque una taxonomía no asegura el conocimiento de los 

hechos, es indispensable para iniciar un estudio en el campo empírico. 

¿Cómo pueden ser clasificados los movimientos campesinos? 
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Wolf, que aportara con importantes producciones sobre tematica campesina, no 

realiza ninguna clasificación (Wolf, 1975, 1970) Por su parte, Landsberger 

tampoco realiza una clasificación explícita (excepto la distinción entre movimiento 

"primario “y " secundario") aunque especifica algunas dimensiones de los 

movimientos campesinos útiles para su descripción. (Landsberger, 1969). 

Una primera categorización se encuentra en Hobsbawm. Este autor considera que 

la distinción entre movimientos arcaicos y modernos es inadecuada, por su 

intencionalidad evolucionista. Pero establece una división de los movimientos 

primitivos arcaicos en movimientos que tienen lugar en escenarios sociales donde 

los lazos de sangre son muy fuertes y donde los lazos de sangre se han 

debilitado. Estos últimos presentan algunas variedades: bandolerismo social, 

mafia, movimientos milenarios, turbas y sectas obreras. Esta clasificación no nos 

es útil. Primero, porque se centra sólo en un tipo de movimientos sociales, los 

primitivos arcaicos; segundo, porque incluye fenómenos no campesinos; tercero, 

porque no es exhaustiva. (Cf. Hobsbawm, 1974: 10 ss). 

Otro intento de clasificación lo constituye el de Cardoso y Pérez B. Siguiendo a 

George Rudé (Rudé, 1971, Cit. por Cardoso y Perez B, 1977) efectúan la siguiente 

distinción: en general, los movimientos, sociales pueden ser divididos en 

industriales y preindustriales. 

Las multitudes industriales tienden a componerse de obreros y otros asalariados. 

Sus formas de lucha pasan por la huelga y organización sindical y política, y 

generalmente poseen objetivos claramente definidos. Las multitudes 

preindustriales, a su vez, son pre políticas, es decir, son reacciones colectivas que 

aunque pueden ser violentas, no llegan a articular un proyecto histórico como 

alternativa a la forma vigente de organización social. 

Otra vez nos encontramos ante una clasificación inservible a nuestros fines, esta 

vez por una razón doble: está concentrada solamente en los movimientos 

urbanos, y su postura evolucionista es manifiesta: los movimientos preindustriales 
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son formas primitivas y atrasadas de acción social, mientras que los industriales 

son los más avanzados; los primeros preceden a los segundos. 

Aunque Quijano reconoce que no existen suficientes estudios empíricos como 

para emprender la tarea de construir una tipología histórica, considera que es 

posible dividir a los movimientos campesinos en dos grandes categorías: 

movimientos prepolíticos , que persiguen fines escasamente discernibles en la 

estructura del poder, con formas de organización tradicionales, incapaces de 

cristalizar en organizaciones permanentes y orientados por modelos ideológicos 

"feudal-religiosos" que impiden o previenen cualquier evaluación objetiva de la 

realidad, y movimientos políticos, cuyos objetivos, modelos ideológicos, 

organización y forma de acción están dirigidos hacia cambios económicos, 

sociales y políticos fundamentales en la sociedad. En estos últimos movimientos, 

hay tendencia a cuestionar los aspectos básicos del orden social y un llamado a 

cambios totales en la estructura social. Los modelos ideológicos permiten 

comprender la realidad en términos de factores específicos y los patrones de 

organización y liderazgo han realizado una adaptación de los moldes urbanos o 

han desarrollado organizaciones sui géneris moldeadas en las tradicionales. 

Sin duda, la categorización presentada por Quijano es mucho más adecuada a 

nuestros fines, ya que dentro de cada una de ellas establece además subtipos 

específicos de movimientos campesinos. Sin embargo, su trabajo adolece de una 

falencia común a los anteriores: el supuesto de una evolución progresiva de una 

forma de movimientos a otra, a través del proceso de politización, donde los 

movimientos políticos presentarán formas más avanzadas y desarrolladas que los 

movimientos prepolíticos, hacia los cuales se oculta difícilmente una postura 

despectiva. (Cf. Quijano, 1967). 

Romero Bedregal efectúa a su vez la siguiente distinción: 

"... dividiría a los movimientos campesinos en movimientos reivindicatorios dentro 

de una sociedad en proceso de conformar un estado nacional y movimientos 
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liberatorios de grupos sociales oprimidos que en sí constituyen naciones." 

(Romero B., 1971) 

Clasificación importante, pero creemos, parcial, pues excluye la posibilidad de 

movimientos reivindicatorios en estados nacionales ya conformados. 

Según Romero Pittari, los movimientos campesinos deben ser divididos en 

arcaicos y modernos, pero estos términos no indicarán una sucesión en el tiempo. 

En los primeros, la forma de acción de los campesinos se basa en una solidaridad 

de tipo mecánico; estos movimientos tienen dos orientaciones complementarias: 

defensa de un género de vida enraizado en las tradiciones comunitarias y 

negación de la sociedad establecida, sobre la base de la visión de un pasado 

mítico. Los movimientos modernos, a su vez, tienen una acción social que no se 

basa en el parecido, sino en el carácter específico de los campesinos en tanto que 

trabajadores asservis. Se producen en el contexto de una complementariedad 

asimétrica entre patronos y campesinos, cuyos intereses son irreconciliables; más 

que defensa de un género de vida buscan el control del material y las fuentes de 

trabajo. Mientras que en los movimientos arcaicos hay una relación de oposición 

global, en los movimientos modernos ésta es una relación de oposición específica: 

los propietarios. 

A decir de Romero Pittari, estas no son categorías histórico naturales; por el 

contrario, existe asincronía. Ambos tipos de movimientos son políticos, pero sólo 

los modernos son revolucionarios: sólo ellos buscan crear valores o instituciones, 

y están dirigidos más al futuro que al pasado (Cf. Romero Pittari, 1973). 

¿Cómo podrían por fin, ser clasificados los movimientos campesinos? La cualidad 

fundamental que debe contener una clasificación de los movimientos campesinos 

es una ruptura con la temporalidad, que permita salvar de hecho la tentación 

evolucionista expresada en categorías histórico-naturales de clasificación. Una 

alternativa posiblemente adecuada es la de combinar el tipo de solidaridad que 
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permite el surgimiento del movimiento (mecánica y orgánica) y la amplitud del 

principio de oposición (global o específica). 

Se definirían así cuatro tipos distintos de movimientos campesinos en el plano 

analítico3, pero el examen de la experiencia histórica de los movimientos 

campesinos en Bolivia muestra que son sólo dos tipos los que tienden a 

presentarse predominantemente: los movimientos fundados en una solidaridad 

mecánica y con una oposición global y los movimientos basados en una 

solidaridad orgánica y con una oposición especifica. Los movimientos apoyados 

en una solidaridad mecánica y con un sentido de oposición global corresponden 

de manera consistente a la solidaridad en la que se fundan. En este tipo de 

movimientos el acto social colectivo no busca Ia modificación moderada o drástica 

de una parte de la sociedad, sino que se opone a la sociedad como un todo. Estos 

movimientos se presentan cuando se produce la dominación de un sistema social 

por otro, y los campesinos, pertenecientes al orden dominado, pugnan por romper 

la dominación, oponiéndose no a componentes específicos y concretos del orden 

social, sino a éste en conjunto. Caso que en general, corresponde a los 

movimientos de liberación nacional. 

La diferencia fundamental que existe entre los movimientos que se fundan en uno 

u otro tipo de solidaridad es que en el caso mecánico, la solidaridad se funda en la 

simple semejanza (de lenguaje, historia, género de vida) mientras que en el caso 

orgánico la solidaridad es tal porque se funda no en la semejanza sino en una 

condición específica de los campesinos en tanto que trabajadores asservis 

(Romero Pittari, 1973). Es decir, más en general, los movimientos de tipo 

mecánico muchas veces podrán comprender factores que si bien atañen a la 

población campesina, no la definen en cuanto tal: por ejemplo, es probable que los 

                                            
3 Es decir: a) movimientos de solidaridad orgánica y oposición específica; b) movimientos de 

solidaridad orgánica y oposición global; c) movimientos de solidaridad mecánica y oposición 

específica; d) movimientos de solidaridad mecánica y oposición global. 
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campesinos se comprometan en una lucha contra los colonizadores "blancos", 

haciendo que el movimiento cobre un tinte racial. Ello es posible solamente porque 

además de  existir una solidaridad fundada en la semejanza, el sentido de 

oposición es sumamente amplio. 

Los movimientos basados en una solidaridad de tipo orgánico y de oposición 

específica son aquellos movimientos donde los campesinos buscan modificar una 

parte de la sociedad; generalmente el movimiento apuntará a producir o lograr una 

modificación en la institución económica, sin que ello excluya una ampliación de 

los objetivos del movimiento hacia otras instituciones, la política, especialmente. 

Las "creencias generalizadas" existentes detrás de estos movimientos estarán 

completamente referidas al orden social y buscarán la explicación de las 

condiciones del orden social en éste y no fuera de él. 

Es posible además efectuar internamente otro tipo de diferenciación. Los 

movimientos agrarios tradicionales son movimientos que se caracterizan por 

demandas de reforma social, pero que no buscan cambiar la situación social de 

los campesinos: son los movimientos de un agrarismo incipiente. En otro lodo, 

tenemos a los movimientos que ya han definido con mucha claridad su sentido de 

oposición, que suele resumirse en la lucha contra los latifundistas y por la 

propiedad de la tierra; no obstante, sus demandas permanecen recluidas dentro 

del campo de la institución económica y no salen de ella: son los movimientos 

agrarios reformistas (Quijano, 1967). 

Generalmente ocurre que los movimientos agrarios incipientes se convierten en 

movimientos agrarios reformistas, y éstos a su vez, en otro tipo de movimientos, 

donde se comprende a la sociedad como un todo articulado y donde, como 

consecuencia, las metas de los movimientos se diversifican, pasando de la 

institución económica a la política, aunque sin abandonar la primera. Así, a más de 

efectuar demandas por cambios en las condiciones económicas, los campesinos 
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demandarán cambios en las instituciones políticas, buscando un cambio total en 

las reglas del juego político: estos son los movimientos agrarios revolucionarios. 

En fin, según el tipo de solidaridad que los funde y según la naturaleza de su 

sentido de oposición, los movimientos sociales campesinos se orientarán de 

manera diferente hacía la sociedad, abarcando ya partes estrechas de ésta, ya 

sectores más amplios, o finalmente su totalidad; variarán en sus modelos 

ideológicos, en sus patrones de organización, en sus formas de acción y 

estrategias y en el tipo de aliados que escogen o excluyen. En síntesis, solidaridad 

y oposición son dos componentes que permitirán distinguir tipos diferenciados de 

orientación en la acción social colectiva campesina. 

Antes de continuar conviene realizar dos precisiones sobre el concepto de 

solidaridad campesina. Fácilmente se puede caer en una exageración de la 

misma, atribuyendo a los campesinos una cohesión social y un espíritu de cuerpo 

que pueden no poseer. Por una parte, la solidaridad debe ser analizada en 

relación a la conciencia de clase campesina y al desarrollo progresivo de ésta. Por 

otra parte, la solidaridad campesina puede ceder el paso a faccionalismos 

internos, tal como ha ocurrido en algunos movimientos sociales campesinos, 

donde no todas las comunidades de una región han participado en un movimiento 

o  donde sólo participa una parte de la comunidad (Cf. Albó, - 1977). 

D. LAS RELACIONES VALIDABLES ENTRE LOS MOVIMIENTOS 

CAMPESINOS Y LA ESTRUCTURA GENERAL DE LA SOCIEDAD  

Describir los fenómenos campesinos no es suficiente: no sólo porque la sociología 

debe superar el terreno de los fenómenos, epifenómenos y de todas las falacias 

de seudoconcresión, sino también y especialmente porque la teoría general es el 

único camino para entender los fenómenos empíricos y actuar sobre ellos. 

Aunque de modo general la sociología no dispone de conceptos especialmente 

elaborados para tratar los movimientos campesinos ni de teorías o microteorías 
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establecidas que faciliten su comprensión, es posible realizar una aproximación a 

los movimientos campesinos sistematizando las hipótesis que han encontrado 

respaldo empírico en los estudios de casos y refiriéndose a las regularidades 

empíricas que en alguna medida han podido ser detectadas a través del estudio 

de movimiento» campesinos concretos. 

El análisis siguiente se centrará en las probabilidades de ocurrencia de los 

movimientos campesinos, y la relación de éstos con las etapas de desarrollo del 

capitalismo; igualmente serán analizados algunos factores estructurales y 

coyunturales que concurren a la aparición de estos movimientos. Otros puntos de 

atención estarán constituidos por la participación diferenciada de los campesinos 

en estos movimientos, por las metas del mismo y por la naturaleza de los aliados 

de estos movimientos. Finalmente se analizarán asuntos relacionados con la 

utopía de los movimientos campesinos y la reacción del aparato de Estado ante 

ellos. 

a. Los movimientos campesinos surgen solamente cuando se producen 

alteraciones en las condiciones de trabajo o de propiedad que afectan fuertemente 

a la situación de los campesinos. Las probabilidades de ocurrencia de los 

movimientos campesinos, constituyen uno de los temas a analizar. 

Los movimientos campesinos suelen ocurrir con posterioridad a una situación de 

"frustración generalizada" entre los campesinos. Tres son las formas básicas de 

represión o frustración que han provocado movimientos campesinos (Huizer, 

1977: 317-318). 

Una de las formas se produce cuando las posibilidades de obtención de mejoras 

económicas o sociales de los campesinos son invertidas u obstruidas; en este 

caso el movimiento campesino surge en primera instancia como un intento de 

recuperación de la situación de relativa bonanza que acaba de perder. 
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Otra forma se da cuando se presenta un mejoramiento parcial considerable en 

una zona, que queda fuera del alcance de los campesinos. Un ejemplo claro es 

la instalación de sistemas de regadío en zonas agrícolas, que resulta en 

beneficio exclusivo de plantaciones agrícolas modernas. En este caso el 

movimiento campesino surge como un intento de alcanzar una mejora en las 

condiciones de trabajo. 

La forma más importante se produce cuando por una intervención de los 

propietarios de la tierra empeora agudamente la situación que ha existido 

tradicionalmente. Este caso se produce cuando, por ejemplo, establecimientos 

agroindustriales se apoderan de las tierras de los campesinos o los convierten 

en trabajadores asalariados obligados a vender su fuerza de trabajo, cuando el 

sistema de hacienda se expande a costa de las tierras de los campesinos, o 

más en general, deteriora sus condiciones de vida o trabajo. 

Uno de los factores estructurales más directamente relacionados con el 

surgimiento de los movimientos campesinos es precisamente el desarrollo del 

sistema de hacienda, una de cuyas características es precisamente la 

necesidad de expansión constante para obtener tierras, 

"...no tanto para aumentar su propia producción comercial, como para 

obligar a los hombres a aceptar trabajar para el latifundio bajo las 

condiciones que este fije y así reducir las tasas de remuneración de los 

trabajadores y anular su posibilidad de competir con la hacienda en la venta 

de los productos en el mercado" (Wolf, 1975b:262) 

Así, no es posible comprender la naturaleza de los movimientos campesinos sin 

referirse a otros elementos de la estructura social y económica, en especial a otros 

tipos de producción ligados más directamente a las estructuras de poder en la 

sociedad. El sistema de hacienda es un elemento fundamental para comprender la 

evolución de la estructura agraria en numerosos países donde tiene importancia 

cualitativa en la configuración de la economía y la estructura de clases. Asimismo, 
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es clave para comprender las formas de lucha campesina, Sin embargo, el 

desarrollo del sistema de hacienda debe ser comprendido en relación a un 

proceso más general y determinante, el desarrollo del capitalismo en el campo. 

E. Wolf plantea un esquema de correspondencia entre fases de desarrollo del 

capitalismo y fases de desarrollo de las formas de protesta rural. Ese esquema 

puede ser resumido de la siguiente manera: 

Cuando el capitalismo se encuentra en su fase mercantilista, es decir, cuando la 

generación de capital se realiza vía la venta de productos, pero cuando aún no se 

han realizado cambios en los medios de producción, las haciendas entran en una 

fase de expansión, acaparando la mercancía tierra. Cuando los medios de 

producción son afectados radicalmente y se opera una revolución tecnológica, el 

capitalismo realiza fuertes inversiones agrícolas y no agrícolas, haciendo ingresar 

al sistema de hacienda a una nueva fase: la de coexistencia con este tipo de 

empresas, que, si bien producirán como la hacienda, para el mercado, diferirán de 

ella en que emplean mano de obra asalariada y no servil. Finalmente, cuando el 

capitalismo tiende a concentrarse predominantemente en las ciudades, asociado 

subordinadamente en capitales internacionales, la hacienda se encuentra en una 

nueva fase, de declinación. Según Wolf, a la fase de expansión de la hacienda le 

corresponden formas de resistencia de los pequeños propietarios; a la segunda, 

cuando la hacienda coexiste con otras formas de producción, corresponde una 

protesta proveniente del proletariado rural surgido en las plantaciones; finalmente, 

a la tercera corresponden formas combinadas de protesta, con invasión de 

terrenos, tomas de tierra y movimientos por la mejora en las condiciones de 

trabajo y los salarios (Wolf,1975: 261 ss). 

Este esquema, creemos, puede conducir a equívocos en el análisis. Entre 

capitalismo y sistema de hacienda no existe una correspondencia unívoca y 

mecánica; por el contrario, pueden producirse numerosas asincronías y saltos en 

el desarrollo, aunque en última instancia el sistema de haciendas se explique por 
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el desarrollo del capitalismo en su conjunto. La tendencia a interpretar de modo 

lineal y mecánico el desarrollo del capitalismo no deriva más que en la 

imposibilidad de comprender la realidad. Así, por ejemplo, en el caso boliviano, 

buscar en el altiplano la fase de coexistencia de la hacienda con la producción 

agrícola capitalista moderna es buscar algo que nunca ha existido: este tipo de 

confusiones derivan de no diferenciar una categoría de análisis de una categoría 

histórica. 

Retornando a nuestro asunto más directo, hay una asociación más estrecha entre 

las fases de desarrollo del sistema hacienda y las formas de protesta rural. En el 

caso de un desarrollo capitalista "puro" se espera que a la fase de expansión del 

sistema de hacienda correspondan formas de resistencia de los propietarios 

expropiados o próximos a perder sus tierras, y cuyas subsistencia y autonomía 

social se ven amenazadas por los avances del sistema de hacienda. A la segunda 

fase, cuando la hacienda coexiste con la producción agroindustrial habría de 

corresponderle una protesta proveniente principalmente del proletariado rural, no 

tanto de los peones o campesinos desplazados por las haciendas. Finalmente, 

cuando la hacienda está en su fase de descomposición se espera que las formas 

de protesta sean combinadas: que se invadan terrenos de las haciendas y que se 

produzcan luchas para el establecimiento de nuevas condiciones de remuneración 

al trabajo de los asalariados rurales. 

En esto, el esquema de Wolf es mucho más acertado. Sin embargo, es evidente 

que aún este tipo de correspondencia, mucho más próximo y real que el que 

existe entre capitalismo y sistema de haciendas, tampoco se cumple para todos 

los países y mucho menos para Bolivia, que presenta en la evolución de su 

estructura agraria dos particularidades que vale la pena destacar. 

Primero, el sistema de hacienda se desarrolló en coexistencia con un sistema de 

comunidades campesinas, no con un sistema de agroindustria y plantaciones 

capitalistas modernas; segundo, el tipo de campesinado existente en el altiplano 
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boliviano no era el tipo parcelario, sino del tipo comunario. Unas y otras 

particularidades generaron una forma específica de articulación de las relaciones 

sociales y de producción, que determinaron, juntamente con la evolución del 

sistema de haciendas y el desarrollo de la protesta rural, formas específicas para 

las cuales se requiere un esquema de análisis distinto del típico ideal, que Wolf 

utiliza. 

Más en general, la probabilidad de que un movimiento campesino ocurra o no, 

está ligada a la dinámica estructural de la sociedad en el largo plazo: un 

movimiento no se produce si no concurren condiciones de naturaleza diferente 

pero complementaria; en especial es importante que para que se produzca un 

movimiento campesino la situación social de los campesinos se haya deteriorado. 

Este deterioro puede ser el resultado de diversas causas: pérdida progresiva de 

las tierras, de las fuentes de aprovisionamiento de agua, paso de unas 

condiciones de trabajo a otras menos ventajosas. Otro factor estructural que 

aumenta las probabilidades de que surja un movimiento campesino es un 

debilitamiento progresivo de la élite rural: donde éstas se debilitan o pierden 

terreno como consecuencia del surgimiento de élites nuevas o como consecuencia 

de cambios en la importancia o en la estructura de la agricultura, o finalmente 

como consecuencia de conmociones estructurales que las afectan negativamente, 

los movimientos campesinos tienen mayores probabilidades de producirse 

(Landsberger, 1969). El último caso es claramente ilustrado en Bolivia, donde el 

debilitamiento de la élite rural como consecuencia de la guerra del Chaco y su 

pérdida progresiva de terreno ante otras élites permitió el florecimiento y 

radicalización de los movimientos campesinos. 

Así, las rebeliones campesinas responden a cambios y problemas más generales 

de la sociedad. 

Sin embargo, la probabilidad de que un movimiento campesino o curra o no, no 

está ligada solamente a grandes factores estructurales. Sostener esto equivale a 
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sobrevalorar el peso de lo estructural y a desestimar el valor de lo coyuntural. En 

efecto, uno de los elementos más claramente detectados es que los movimientos 

campesinos no se producen si no ha existido con anterioridad un acontecimiento 

ignitivo que despierta las fuerzas sociales del campesinado (Landsberger,1969). 

Acontecimientos de esta naturaleza no son más que factores elicitantes que 

permiten el estallido de una situación largamente contenida durante un extenso 

periodo de incubación, pero son indispensables para que pueda surgir un 

movimiento campesino. En síntesis, para el surgimiento de un movimiento 

campesino ocurren varios factores, unos de orden estructural (como un deterioro 

creciente en la situación de los campesinos, un debilitamiento de la élite rural o 

crisis generales en la sociedad) y otros de orden coyuntural, estando todos estos 

factores ligados por relaciones específicas según las condiciones concretas en las 

que han sido generados. 

Desde otra perspectiva, los movimientos campesinos que tienen éxito, ya sea que 

sobrevivan como movimientos o que logren sus objetivos, suelen producirse no en 

localidades, sino en zonas o regiones más amplias; en gran medida, la fuerza de 

un movimiento campesino depende del tamaño del movimiento, es decir el número 

de campesinos envueltos en el movimiento y de la cobertura del movimiento: su 

amplitud social y su extensión geográfica. De modo complementario, Ios 

movimientos campesinos tienen una mayor probabilidad de durar y ser exitosos si 

se producen en zonas que por su configuración física se prestan a ser defendidas 

por los campesinos en su lucha contra las fuerzas del orden. 

Por otra parte, existen factores sociales que pueden inhibir la aparición de los 

movimientos campesinos. Uno de ellos es la existencia de un estrato social que 

debilite la fuerza campesina. Por ejemplo, si existe en un sistema de hacienda un 

sector de campesinos autosuficientes que forman un estrato social entre los 

propietarios y los trabajadores de las haciendas y si además es posible que 

algunos de los trabajadores de las haciendas puedan convertirse en trabajadores 

independientes, entonces la probabilidad de surgimiento de rebeliones 
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campesinas en los latifundios es baja (Huizer,1977: 17) pues el sistema social 

provee un mecanismo por el cual los trabajadores del latifundio pueden solucionar 

sus problemas, sin necesidad de recurrir a las rebeliones.4 Las migraciones, 

igualmente, pueden representar una de las válvulas de escape más importantes. 

Las probabilidades de ocurrencia o radicalización de un movimiento campesino 

están también asociadas a lo que se llama la "capacidad táctica" y el "potencial 

revolucionario" del campesinado. Mientras el concepto de "potencial 

revolucionario" se refiere a características de lucha del campesinado que 

encierran la posibilidad de ser expresadas bajo condiciones favorables a  largo 

plazo (Cf. Huizer, 1977), el concepto de "capacidad táctica" se refiere a la 

capacidad de acción de los campesinos cuando un movimiento ha surgido o está 

en período de incubación. (Cf. Wolf, 1976) 

Así, los movimientos campesinos no se producen si existe impotencia total en 

estos. Si es ésta su condición, los campesinos no realizarán un movimiento, pues 

quedarán completamente a merced de los señores de la tierra. Cuando menos ha 

de existir para los campesinos una pequeña cobertura defensiva que les permita 

ponerse a salvaguarda de los terratenientes. Dice Adams: 

"...el poder en última instancia, se refiere a un control físico real que una 

parte puede tener con respecto a otra. La razón por la que la mayoría de las 

relaciones no se reducen a luchas físicas es que las partes pueden hacer 

decisiones racionales basadas en sus estimaciones del poder táctico y de 

otros factores. Por lo tanto, el poder se ejerce usualmente mediante el 

reconocimiento común por las dos partes del control táctico que cada una 

tiene y por medio de la decisión racional de una de hacer lo que la otra 

quiere. Cada una estima su propio control táctico, lo compara con el de la 

otra y decide si es o no superior" (Adams, 1966, cit. por Wolf, 1976:394) 

                                            
4 Esto no debe ser exagerado. En Cochabamba, por ejemplo, la alianza de piqueros y colonos, en 
lugar de debilitar el movimiento campesino, facilitó su aparición. 
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Así, en un movimiento, los campesinos conocen su capacidad táctica y la de sus 

enemigos. La capacidad táctica puede ser incrementada, y ello favorece un 

incremento del potencial revolucionario. Algunos de los factores que pueden 

incrementar la "capacidad táctica" son una ubicación periférica respecto al centro 

del poder estatal, la existencia de zonas o reductos montañosos defensibles, o un 

monolingüismo acentuado que refuerza la solidaridad de los rebeldes y les 

proporciona un sistema autónomo de comunicación (Wolf, 1976:399). Obviamente, 

la capacidad táctica no es igual para todas las categorías de campesinos. Según 

su relación con la tierra, los campesinos tienen más o menos capacidad táctica, 

condicionada además por otros factores, como la organización, los niveles de 

conciencia y el tipo de aliados con los que se han ligado. 

Finalmente, un movimiento campesino se facilita o radicaliza si habiendo un 

estado de frustración los grupos campesinos que han tratado de contrarrestar los 

efectos de la frustración han sido limitados o reprimidos o si los grupos surgidos 

desde "abajo" alcanzaron el suficiente poder de negociación como para obtener 

beneficios importantes y un papel en la escena política nacional. 

Uno de los elementos que tiene relación importante con la radicalización de los 

movimientos campesinos es el Estado. Si se han establecido gobiernos populistas 

o de tendencias reformistas, que han contribuido al despertar de los campesinos y 

permitido y hasta estimulado que éstos se organicen y si estos gobiernos han sido 

derrocados por otros, orientados conservadoramente, los movimientos 

campesinos se agudizarán notablemente. En efecto, la represión posterior a estos 

gobiernos de corte populista y democrático se convierte en factor de radicalización 

para los campesinos, que probablemente en una etapa posterior actuarán con 

más vigor que antes (Huizer, 1977;314-135). En esta situación de radicalización, 

los movimientos campesinos sólo pueden ser contenidos mediante concesiones 

importantes, tal como ocurrió en Bolivia. Si el poder del Estado está intacto, 

generalmente los movimientos campesinos son reprimidos violentamente, pero si 

el poder tradicional está en ruptura, el descontento puede provocar una 
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insurrección (Cf. Wolf, 1976). En este caso estamos ante el proceso por el cual 

una rebelión campesina se transforma o superpone con una insurrección general 

en la sociedad. 

b. Cuando se produce un deterioro en la situación general de los campesinos, las 

causas que han provocado tal deterioro no actúan de modo homogéneo sobre 

todos los campesinos, sino diferenciado, afectando de distinta manera a las 

diversas categorías de campesinos. Así, cuanta mayor diferenciación social exista 

entre los campesinos, mayor será la variedad de impactos producida. 

Similarmente, cuanto más grande sea la diversidad social del campesinado, más 

rica y variada será la composición social de sus movimientos. 

Si bien en conjunto los campesinos sufren todos igualmente el impacto de factores 

que deterioran su situación social, el impacto no es el mismo en todos; por otra 

parte, la propensión a participar en los movimientos campesinos no es igual para 

todos los campesinos y tampoco la propensión para organizarse: mientras los 

sectores más prósperos y mejor colocados del campesinado tienen mayores 

probabilidades de organizarse, los sectores más pobres tienen menos capacidad 

organizativa y en general, estarán subrepresentados dentro de la jerarquía del 

movimiento, aunque puedan representar su parte más numerosa. Dentro de cada 

grupo, los campesinos mejor colocados y en mejor situación ocupan 

proporcionalmente mayores situaciones do liderazgo y son más activistas. Esta es 

una constante detectada en numerosos movimientos campesinos. (Cf. 

Landsberger, 1969; Wolf, 1976:395). 

Las probabilidades de que los actores sociales individuales participen en un 

movimiento campesino no están determinadas únicamente por su posición social y 

económica. Otra relación detectada con bastante claridad nos dice que los 

individuos y grupos con mayores probabilidades de participar en los movimientos 

campesinos son aquellos cuya estructura valórica ha sido modificada, en todo o en 

parte, por la educación o alguna otra experiencia modernizadora, como el servicio 
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militar, la guerra, el ingreso a un mercado económico, la proximidad o vecindad 

con pueblos o el acceso general a medios de comunicación y transporte. En 

efecto, una rápida traslación al plano empírico muestra que estos elementos 

suelen encontrarse de modo casi invariable en todos los casos de movimientos 

campesinos: los grupos y los líderes de esos grupos han estado siempre, de una u 

otra manera, expuestos a influencias modernizadoras (Cf. Landsberger, 1969). 

c. En gran medida, las metas de los movimientos campesinos están condicionadas 

por el estado general de la estructura socio - económica; sin embargo, un proceso 

que describen las metas de los movimientos es un proceso de escalonamiento 

gradual (Huizer,1975:251), donde las demandas del campesinado van haciéndose 

poco a poco más y más fuertes. 

Las metas serán más amplias (afectarán más instituciones) si existe una situación 

de imbricación institucional, especialmente a medida que más instituciones no 

económicas están envueltas con la institución económica y a medida que más 

instituciones económicas estén implicadas en funciones no económicas. 

Viceversa, a mayor imbricación institucional corresponderá una mayor amplitud de 

metas, en tanto que las metas serán estrechas si las instituciones son 

especializadas, claramente diferenciadas. (Landsberger, 1969). 

Las metas pueden también ser analizadas en función de su profundidad y claridad, 

y ello dice relación con la naturaleza "primaria" o "secundaria" del movimiento. Es 

posible sostener que las causas de la violencia "primaria" radican en falta de 

percepción de otras soluciones a los problemas causados por las situaciones de 

subordinación y depresión, sujeción previa de los campesinos a formas de 

violencia y en una debilidad coyuntural de la autoridad dominante para ejercer 

coerción física, dando lugar a una reacción violenta y esporádica (Landsberger, 

1969). 

En cuanto a los movimientos de carácter secundario, sus metas serán más 

específicas si han existido estructuras pasadas que pueden servir como referencia 
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al movimiento; finalmente, en algunos contextos, es probable que la claridad y 

sofisticación de las metas sea una función del nivel cultural del campesinado y sus 

líderes. (Landsberger, 1969) 

d. Para lograr el alcance de ciertos fines, el campesinado establece una 

organización en el transcurso de sus movimientos. ¿Cuáles son los factores que 

condicionan las organizaciones de los movimientos campesinos? 

Un primer elemento está relacionado con la solidaridad: a mayor solidaridad entre 

los campesinos, mayor facilidad para la constitución de una organización 

campesina. Puesto que los campesinos -en especial los campesinos en latifundio- 

suelen depender de las relaciones que mantienen con el patrón, la solidaridad 

entre ellos puede ser endeble, como ocurre entre los campesinos pequeños 

propietarios. Para que se creen organizaciones representativas y viables, los lazos 

que unen a los campesinos con los patrones han de romperse, o cuando menos, 

debilitarse. La introducción de nuevos elementos mediante los cuales los 

campesinos pueden obtener alguna seguridad, como los proyectos de desarrollo 

rural, las cooperativas o asociaciones de crédito, pueden desempeñar una 

importante función en el debilitamiento de la superdependencia de los campesinos 

respecto a sus patrones; ello permitirá que los campesinos cuenten con alguna 

cobertura en la cual refugiarse y que colabora a su organización. Paralelamente, 

será necesario que estos elementos de debilitamiento de la relación patrón - 

campesino, queden fuera del control de las élites rurales, lo que acontece con 

poca frecuencia (Huizer,1971;43).5 

Un segundo elemento está relacionado con la experiencia comunitaria. La 

instalación de una organización campesina será facilitada por cualquier 

experiencia que los campesinos puedan haber tenido de vida de comunidad o 

trabajo común, instancias capaces de reforzar la solidaridad y las coaliciones 

horizontales entre campesinos (Landsberger, 1969). 

                                            
5 Un caso evidente de debilitamiento de la relación patrón – campesino se dio en santa Clara, 
Bolivia. 
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Además, el proceso de formación de una organización campesina se facilita si 

existe una "capacidad de organización" y se han producido algunas condiciones 

específicas, como haber tenido una experiencia modernizadora que mejoró la 

situación de los campesinos y luego se frustró, tener buen acceso y comunicación 

con centros urbanos, tener un sentido común de igualdad de distancias sociales 

respecto al patrón y haber recibido la influencia de "promotores rurales". La 

organización campesina va facilitado su establecimiento si surge entre los 

campesinos una conciencia de cuáles son sus intereses y agravios más 

importantes y de que hay la posibilidad de emprender una acción conjunta para 

defenderlos, si se cuenta con líderes locales, si se cuenta con el apoyo de aliados 

urbanos instruidos que ayuden a montar una organización en gran escala y si 

existen demandas crecientes, así como si los medios de presión con que cuentan 

los campesinos se ven acrecentados.6 

La utilización de los medios de presión por parte de los movimientos campesinos 

describe una curva ascendente, en la que el punto de iniciación suelen ser las 

tramitaciones legales o establecidas por la sociedad y el punto final el uso directo, 

intencionado y dirigido de la violencia contra los enemigos del movimiento. El uso 

de la violencia no es indiferenciado en un movimiento campesino ni es igual entre 

todos los tipos de movimientos campesinos. En general, en los movimientos 

campesinos expresivos o "primarios", las bases suelen superar a los líderes, 

llegando a un uso desenfrenado de la violencia. En cambio, en los movimientos 

orientados hacia metas los líderes suelen estar mucho más inclinados que sus 

seguidores a hacer un uso intencionado de la violencia como medio para 

amedrentar y vencer al enemigo (Landsberger, 1969). 

e. En el papel de las organizaciones campesinas el rol de los líderes puede ser 

crucial. Una de las divisiones más generalizadas que suele establecerse respecto 

a los líderes de los movimientos campesinos es dividirlos en líderes "internos" y 

líderes "externos". Con esta distinción se quiere decir que los movimientos 

                                            
6 Cf. Para todos los factores reseñados: Huizer, 1977:Cap. VI. 
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campesinos pueden tener líderes que provengan tanto de ellos mismos, como de 

otros grupos sociales, aliados con los campesinos. 

Cuanto menos desarrollada y especializada es la sociedad, más bajos son los 

estratos sociales de donde el campesinado recluta su liderato externo. Si el 

liderato tiene alcance regional y local, los líderes externos suelen ser reclutados de 

centros urbano-administrativos y pertenecen por lo general a sectores de 

comerciantes, tenderos, pequeños administradores, abogados y bajo clero; si el 

liderato tiene una cobertura nacional, y hasta una etapa relativamente tardía de 

desarrollo societal, el liderato externo será reclutado en las clases medías 

urbanas, particularmente entre los intelectuales (Landsberger, 1969). 

Así, la forma de las organizaciones campesinas está ligada al estado del 

desarrollo societal en su conjunto, describiendo en general los movimientos 

campesinos una trayectoria que va desde las organizaciones fundadas en lo 

tradicional, hasta las adaptaciones de lo tradicional para otros fines o hasta la 

conformación de organizaciones basadas en modelos calcados de lo urbano. Sin 

embargo, es necesario no perder de vista que las características de los 

movimientos campesinos contemporáneos permiten entrever que los campesinos 

tienden a establecer el liderato de sus organizaciones cada vez más sobre la base 

del liderato "interno". 

f. En el transcurso de sus movimientos, ya sea que los objetivos estén reducidos al 

ámbito de una sola institución o que estén dirigidos también hacia la institución 

política, es usual que los campesinos establezcan alianzas con otros grupos 

sociales. Estos grupos sociales suelen estar directamente relacionados con la 

estructura de mediación entre el centro y el interior de la sociedad. (Cf. Bartra, 

1977). 

Al respecto, dos conceptos que pueden ser útiles para el análisis concreto son los 

conceptos de mediadores económicos y mediadores políticos, establecidos por 

Wolf. Los mediadores económicos son los portadores del proceso de monetización 
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en el campo y agentes de disolución social. Procuran elevar al máximo los 

rendimientos del sistema y al hacer burocrático el proceso de formación de 

mercancías se eliminan ellos mismos físicamente de esas consecuencias, pero 

pierden también su capacidad de responder a las demandas de la población 

campesina. Los mediadores políticos, a su vez, son los actores sociales que 

manejan los canales del poder que relacionan la propiedad y la aldea. Tampoco 

pueden ellos intervenir en respuesta a las demandas de la población, no tienen el 

poder suficiente y terminan refugiándose en la estructura burocrática. (Wolf, 

1976:339 ss) 

Pronto, estos grupos se enfrentan a otros, que resultan ser algo así como "anti-

mediadores". Estos nuevos actores sociales pueden estar al servicio de nuevos 

ajustes económicos (comerciantes, compradores, expertos, dirigentes sindicales, 

supervisores. Todos ellos "ejecutivos inferiores del mercado capitalista en un país 

dependiente") o ser los portadores de técnicas, que no participan en las 

actividades de intercambio de bienes, sino en la transmisión de conocimiento 

(pequeños funcionarios de la burocracia estatal, profesionales, profesores.) Estos 

actores abren un mundo de expectativas al campesinado y entran rápidamente en 

conflicto, recibiendo demandas que no pueden satisfacer: los profesionales, los 

maestros, los abogados de pueblo, entran en contacto con numerosos sectores 

sociales pero no están ligados a ninguno por la tradición; participan en una red 

amplia de relaciones sociales, ven y tratan con los síntomas de una situación 

social deteriorada, pero no pueden eliminarlos. 7 

Pronto, estos actores empiezan a presionar sobre los grupos poderosos en lo 

económico y lo político. Su acción no está determinada por un simple altruismo 

social: ellos tienen también en vista un proceso de movilidad social ascendente, 

buscan poder y para ello necesitan una base de sustentación social, que es 

provista por los campesinos lastimados por las condiciones cada vez más graves 

                                            
7 Jorge Dandler ha analizado la actuación de estos actores sociales en el caso boliviano. 
Cf.Dandler, 1967. 
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en las que caen como consecuencia del funcionamiento de la sociedad. Así, se 

establece entre unos y otros una relación peculiar: no es una clientela, sino una 

alianza, donde cada grupo proveerá al otro de un apoyo social para el logro de sus 

fines. Algunos de estos actores de la estructura de la antimediación podrán 

convertirse en líderes externos de los campesinos, pero éstos sólo aceptarán 

como tales aquellos que por razones de personalidad se han convertido en líderes 

y que no pueden ser considerados representantes de otros grupos distintos de la 

sociedad (Wolf., 1976 y Landsberger, 1960). 

g. Debemos ahora tocar los aspectos relacionados con la ideología del 

movimiento. Sin embargo, aquí no haremos uso del concepto de ideología para 

referirnos a las creencias generalizadas que rigen en un movimiento campesino 

sino la distinción, analíticamente más adecuada, entre ideología y utopía. (Cf. 

Manheim, 1958). 

Una de las funciones que suelen ser imputadas a los líderes, especialmente a los 

líderes externos es la dotación de una utopía al movimiento, especialmente 

cuando se trata de movimientos radicales. En efecto se ha visto con claridad que 

la participación en cuestiones de este orden tiene una distribución asimétrica en 

los movimientos campesinos: mientras las bases suelen conducirse por 

razonamientos sencillos, los líderes alcanzan niveles de construcción mucho más 

elevados, convirtiéndose en quienes imparten la utopía al movimiento; 

paralelamente, ésta será absorbida por mucha más fuerza por los sectores 

allegados a los líderes que por los sectores alejados de éstos. 

La utopía de un movimiento no se configura solamente de acuerdo a los deseos y  

referencias pasadas de los campesinos y de los elaboradores de la utopía, sino 

que se relaciona profundamente con el tipo de configuración de la dominación 

vigente. En efecto, cuanto más fuertes son las tendencias totalitarias de la 

sociedad, más explosivas son las utopías que nacen en los movimientos sociales. 

(Cf. Touraine, 1969:171ss). 
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Creer, sin embargo, que la utopía de un movimiento se mantiene constante a lo 

largo de la composición social del movimiento y a lo largo del tiempo es asignar al 

movimiento campesino un atributo estático alejado de su dinámica particular. La 

utopía de un movimiento y su orientación social pueden modificarse y de hecho se 

modifican en el tiempo de acuerdo a las circunstancias cambiantes que el 

movimiento campesino ha de enfrentar, pero en general, la radicalización en la 

utopía del movimiento ocurre de acuerdo a cambios ideológicos más generales, y 

en particular, si se produce una radicalización en sectores sociales que son 

relevantes para los campesinos, es probable que éstos sigan también esa 

tendencia (Landsberger, 1969). 

h. Consideremos finalmente, algunos factores relacionados con la reacción del 

sistema y la posibilidad de éxito del movimiento campesino. 

Cuando en un sistema de haciendas se produce el ingreso de influencias 

modernizadoras que permiten a los campesinos ampliar sus medios de vida y por 

consiguiente obtener una independización relativa del patrón, el sistema de 

hacienda se vuelve más represivo como forma de restaurar el equilibrio perdido; 

sin embargo, el sistema de hacienda podrá canalizar aún esas influencias 

modernizadoras, consolidando así la posición de los propietarios de la tierra y 

reteniendo el control de la situación en conjunto, pese a la resistencia de los 

campesinos, que en los asuntos relacionados con la propiedad de la tierra se ve 

reforzada si existen formas colectivas de organización social, como las 

comunidades. En el caso contrario, cuando las ligas horizontales entre los 

campesinos son débiles, su resistencia se debilita (Huiser, 1977). 

Asimismo, la resistencia y los movimientos campesinos pueden ser fortalecidos si 

se produce una instancia de agrupación de voluntades de amplia extensión y 

cobertura, que permita que pequeños movimientos campesinos, locales, donde 

priman las relaciones de comunidad, cedan el paso a una modificación cualitativa 
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donde lo que cuenta es un movimiento regional o nacional en el que priman las 

relaciones de los campesinos como clase. 

Sabemos en general que si se produce un movimiento social que apunte contra el 

orden constituido, las clases dominantes reaccionarán, incrementando su poder. 

El éxito o fracaso de los movimientos campesinos, sin embargo, no está ligado 

tanto a la eficacia o ineficiencia de los aparatos de represión, como a la 

configuración general de la sociedad, cuya forma de organización la hace más o 

menos propensa a sufrir el impacto de los movimientos campesinos. Insinuamos 

más arriba que en situaciones de imbricación institucional las metas tienen mayor 

amplitud, no tanto porque el movimiento campesino busque esa mayor amplitud, 

sino porque la sociedad se presta a ello. Por ejemplo, en las sociedades de tipo 

tradicional hay una extraordinaria superposición institucional. Así, en la sociedad 

colonial altoperuana de fines del siglo XVIII existía fuerte superposición entre lo 

económico y lo político, lo político y lo religioso; los grupos que poseían las tierras 

eran al mismo tiempo los dominadores políticos, y la iglesia estaba implicada en la 

posesión de tierras y su legitimación; lo militar y lo político en gran medida se 

correspondían. Cuando se produjeron las rebeliones del siglo XVIII, el impacto fue 

severo en esta sociedad, porque poseía un tipo de organización que la hacía 

propensa a sufrir un daño de esa naturaleza. En cambio, las sociedades 

modernas, con una división del trabajo más desarrollada y una especialización 

institucional que no existía en las sociedades tradicionales, pueden resistir mucho 

mejor el impacto de los movimientos campesinos, pues éstos son tratados en el 

ámbito de la especialización institucional. Se insinúa así una paradoja en los 

movimientos campesinos: Los movimientos de solidaridad mecánica que se 

producen en sociedades tradicionales y que suelen tener una oposición global y 

una orientación dirigida más al pasado que al futuro, pueden ser capaces de 

conmocionar más fuertemente la sociedad que los movimientos de solidaridad 

orgánica y producidos en sociedades modernas, aunque de ordinario estos últimos 

serán mucho más políticos, pues habrán pasado por el proceso de politización del 
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movimiento (Cf. Quijano, 1967). Así, el impacto de un movimiento campesino no 

está definido tanto por sus metas como por la organización de la sociedad; en las 

sociedades modernas, para que un movimiento alcance vigor y pueda afectar a la 

organización social general, habrá no sólo de ampliar el alcance de sus metas, 

sino buscar aliados para dirigirse a ellas. 

Así, en síntesis, se ve que los movimientos campesinos pueden ser comprendidos 

únicamente en relación al proceso histórico que permite su aparición. De este 

proceso histórico y de las particularidades de los movimientos campesinos surgen 

algunas cuestiones fundamentales a tratar. En cuanto a la identidad de los 

movimientos: la extracción social de sus actores, sus relaciones con los medios de 

producción; la utopía, los aliados, la organización y el liderato del movimiento. En 

cuanto a la oposición, los enemigos del movimiento, su situación en el poder, su 

capacidad de organización y movilización y su cohesión social y organización 

política. En cuanto a la totalidad, la organización de la formación económica social 

nacional, el proceso histórico a largo plazo y los valores vigentes en la sociedad.  
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III. EL CONTEXTO HISTORICO SOCIAL 

A. LA ORGANIZACION DE LA FORMACION ECONOMICO-SOCIAL NACIONAL  

Uno de los aspectos más directamente relacionado con el surgimiento de los 

movimientos campesinos es el comportamiento de la dinámica estructural en el 

largo plazo. En la dinámica estructural a largo plazo se definen las contradicciones 

sociales básicas, que definirán a su vez a los actores principales de la dinámica 

social; asimismo, se marcan con claridad las características de los grupos que se 

verán implicados en los movimientos sociales, sus limitaciones y potencialidades. 

En este apartado nos encargaremos precisamente de dar cuenta de la dinámica 

estructural a largo plazo que permite contextualizar los movimientos campesinos 

del período 1913-1917. Sin pretender agotar la problemática, procuraremos 

describir el escenario social que circundaba a los movimientos campesinos, e 

igualmente, señalar los factores estructurales y las contradicciones que 

enfrentaban a unos grupos con otros. Para nuestros fines, perfilaremos primero las 

características de la economía, con énfasis en el tipo de relaciones productivas 

dominantes y el lugar de la agricultura en este conjunto. Inmediatamente, nos 

concentraremos en la agricultura, donde procuraremos dar cuenta de la evolución 

del sistema de propiedad y de las relaciones sociales establecidas en el campo 

mediante el sistema de latifundio. La estructura de clases constituirá otra área de 

atención que nos permitirá derivar hacia las fuerzas sociales y políticas. 

Finalmente, otros elementos a considerar serán la estructura de mediación entre el 

campo y la ciudad y las particularidades culturales de los grupos envueltos en 

estos movimientos. 

1. El enclave y la agricultura 

En la segunda década de este siglo, aunque aún se mantenía la explotación de la 

plata, ésta había ya cedido su lugar al estaño, cuya explotación se encontraba en 

pleno desarrollo. Así, el enclave minero fue fundamental en la estructuración de la 
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economía y bajo su influencia Bolivia se reespecializó en la división internacional 

del trabajo. El enclave se estructuró sobre la base de tres grandes empresas, cuyo 

origen era nacional, pero cuyo fin fue la internacionalización bajo la forma de trusts 

internacionales (1). 

Alrededor del enclave se articularon diferentes estructuras económicas y sociales, 

constituyendo un desarrollo desigual y atrasado (2), cuyas principales 

características fueron: 

- Existencia de una estructura agraria, que si bien absorbía a la mayor parte 

de la población, se encontraba inhibida en su desarrollo por el enclave, así 

como por la acción del gran capital importador. 

- Subdesarrollo de la industria: la burguesía industrial moderna nació en las 

primeras décadas de este siglo, pero con dos características fundamentales 

en su comportamiento: por una parte, su nacimiento y desarrollo en 

oposición a los grupos monopólicos; por otra, su tendencia a acumular 

externamente. El subdesarrollo de la industria se vio a su vez condicionado 

por la presencia de un reducido mercado interno, donde primaba los 

intereses de grandes capitales comerciales y por la incapacidad de la 

burguesía recién nacida de generar un proyecto político de clase: en todo 

momento la burguesía productora de bienes se subordinó a la orientación 

política de los grupos económicos que controlaban el enclave. 

- Desarrollo de las capas medias que actuaban como mediadoras entre los 

monopolios y el sistema de dominación interna (Calderón, 1977) y como 

principales productoras ideológicas y políticas. 

- Desarrollo de un aparato estable de Estado y de una burocracia adjunta al 

mismo, fuente de nacimiento y desarrollo de las capas medias. 

- Desarrollo y consolidación de una estructura de mediación entre el centro y 

el interior de la sociedad, espacialmente expresada en los pueblos: centros 

urbano-administrativos que canalizaban la dominación social hacia el 

campo, efectuaban el papel de comunicación entre campo y ciudad, y 
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desarrollaban una activa labor de legitimación de las nuevas relaciones en 

vigencia, especialmente agrarias. 

El país en conjunto se organizaba sobre la base de un eje principal (La Paz • 

Oruro • Cochabamba) con sus respectivos hinterlands mineros y agropecuarios, 

donde destacaban, por una parte, los centros mineros de La Paz, Oruro y Potosí y 

por otra, las amplias zonas agropecuarias del altiplano y los valles, concentrando a 

la enorme mayoría de la población. En la estructura agraria un proceso que se 

destacaba nítidamente por su papel crítico en la configuración del Estado y la 

economía era la expansión del sistema latitudinario de propiedad agraria. Este es 

un proceso que reviste interés y que requiere un examen más detenido. 

2. Latifundios y  comunidades 

A principios de siglo la propiedad en la estructura agraria del Altiplano podía ser 

resumida de la siguiente manera: existía un complejo latifundio-comunidades, 

caracterizado por una relación en la que el primero se expandía a costa de las 

segundas, aunque éstas eran mayores en número y extensión que los latifundios 

(Cf. Benton, 1972). No existían otras formas significativas de propiedad en el 

altiplano, excepto las tierras de Estado,  algunas pequeñas propiedades y las 

tierras en arrendamiento. 

En el período que estudiamos, las comunidades pueden ser comprendidas como 

sistemas más o menos cerrados, con un conjunto de creencias y actividades 

comunes que definían derechos y deberes de los miembros; en conjunto las 

relaciones sociales eran de cooperación, generaban lazos de solidaridad y se 

manifestaban en numerosas formas de trabajo colectivo8. Situación que no excluía 

enteramente la existencia de formas de explotación, manifestadas a través de la 

percepción de tributos y de la relegación a tierras marginales (Romero Pittari, 

1973). La comunidad era en última instancia un grupo de familias con relaciones 

                                            
8 Cuando nos referimos a las comunidades como “sistemas más o menos cerrados”, no 
sostenemos que estas carecían de relaciones con la sociedad global. El criterio se refiere más bien 
a la estructura y red de relaciones internas de las comunidades. 
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de parentesco que formaban parte de la sociedad global y que vivían en 

permanente interdependencia, interacción y propincuidad, en virtud de un sistema 

comunitario para la ocupación y uso productivo de una misma superficie de tierras 

y los recursos que ésta con tenía (Pearse, 1975).  

En los latifundios, a su vez, regía la propiedad privada sobre la tierra; los 

campesinos estaban sometidos al patrón o su representante, quienes daban al 

campesino el derecho de cultivar un pedazo de tierra a cambio de trabajar las 

suyas y prestar servicios en su casa y sus tierras. El patrón gozaba de un poder 

casi sin límites sobre el peonaje, cuyo trabajo se veía orientado alternativamente 

para la hacienda y el mercado (Romero Pittari, 1973). 

La expansión del latifundio no puede ser simplemente imputada a Melgarejo. 

Barnadas (Barnadas, 1975), hace notar claramente que en la parte estrictamente 

legal del problema, ya antes de Melgarejo habían existido disposiciones legales 

que no sólo no reconocían la propiedad comunitaria, sino que la rechazaban: 

decretos bolivarianos de Trujillo y Cuzco, ley del 28 de noviembre de 1831, ley de 

Ballivián de 1842, el mismo decreto supremo de 28 de febrero de 1863, que ya 

contiene el núcleo de lo atribuído a Melgarejo. Evidentemente la política que 

permitió al latifundio expandirse a costa de las comunidades debe ser 

comprendida dentro de un ciclo más amplio, que trasciende la alborada del siglo 

XX. Pero si hay una disposición legal evidentemente más expoliadora que los 

decretos de 1866, esta es la ley de Ex-Vinculación del 5 de octubre de 1874. No 

ordena, como los decretos de 1866, el saneamiento de los títulos de propiedad, 

sino simplemente legisla que la propiedad será individual y no comunal: la Ley no 

reconocerá comunidades o ayllus. La Ley de Ex-Vinculación tropezó con 

obstáculos en su aplicación (Barnadas, 1975); sin embargo, en concordia con las 

disposiciones legales anteriores, dio el marco adecuado para la expansión del 

latifundio y la destrucción de las propiedades comunitarias: según Benton, a 

principios de la República existían alrededor de 11.000 comunidades en dos 

tercios de la República. Antes de la Reforma Agraria, existían sólo 3.783 (Benton, 
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1972). Rivera muestra el ritmo del proceso: si entre 1881 y 1889 las ventas de 

tierras tuvieron un orden ascendente, luego de la revolución federal se hicieron 

más fuertes, agudizando la expansión latifundista. Es de subrayar, además, el 

hecho de que durante el período conservador el latifundio se expandía en áreas ya 

tradicionalmente latifundistas mientras que en el período liberal incursionó y afectó 

tierras nunca antes poseídas bajo este sistema de propiedad (Rivera, 1978), es 

decir que en conjunto, bajo el régimen liberal el latifundio era mucho más agresivo 

que bajo el régimen conservador (3). 

Conjunto de disposiciones legales y política agraria que se ejecutaban en relación 

a los nuevos intereses económicos de las clases en ascenso y que viabilizaron el 

ensanchamiento del mercado de la mercancía tierra. En efecto, uno de los 

aspectos que se debe subrayar en este período, es que la tierra, que era un factor 

productivo al cual se lograba acceso fundamentalmente por prescripción social, 

mediante adscripción a un status, se convirtió en mercancía, susceptible de ser 

separada de los productores directos y de ingresar al mundo de circulación del 

mercado. El proceso de conversión de la tierra en mercancía describe un proceso 

que vale la pena señalar: se trata del desarrollo del capitalismo en el campo en 

Bolivia. Sin embargo, la particularidad nacional conferida en el altiplano a este 

proceso, fue el desarrollo no de plantaciones y granjas de tipo capitalista, sino el 

desarrollo de un sistema de hacienda, que si bien tenía con la tierra una relación 

mercantil, dejaba que el interior de la hacienda, persistieran relaciones productivas 

de tipo precapitalista, que combinadas con las relaciones existentes en las 

comunidades, organizaron el conjunto de relaciones sociales vigentes en la 

estructura agraria, subordinadas como totalidad a las relaciones capitalistas 

dominantes en la sociedad en conjunto. Pero el asunto de las relaciones de 

producción exige un examen más detenido. 

3. Relaciones de trabajo en la estructura económica 

La naturaleza de las relaciones de producción vigentes en la economía es una de 

las cuestiones esenciales a resolver en el examen del contexto histórico que acá 
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nos ocupa. No se trata simplemente de calificar las relaciones económicas: se 

trata de especificar los lazos que ligaban a los actores sociales. La cuestión es 

escabrosa, pues de la forma en que sean definidas las relaciones vigentes en la 

estructura económica dependerá en gran medida la óptica con que sean 

enfocados otros asuntos posteriores. 

Numerosos autores sostienen que la estructura agraria boliviana en los años que 

nos ocupan era típicamente feudal (*). En gran medida, la estructura agraria 

habría permanecido inmodificada desde la colonia, habiéndose mantenido sin 

cambio sus elementos fundamentales. Asumiremos acá una perspectiva distinta. 

Creemos, por el contrario, que desde mediados del siglo XIX la estructura agraria 

boliviana describe un lento pero constante proceso de incorporación a relaciones 

productivas de tipo capitalista. 

En el nacimiento de la república eran relativamente escasos los grandes 

propietarios de tierras. Medio siglo más tarde, bajo la administración de Melgarejo 

y las siguientes, las comunidades empezaron a ser absorbidas por el sistema de 

latifundio, la tierra se convirtió en una mercancía, es decir, en un objeto 

susceptible de ser intercambiado en un mercado. El hecho de que las compras de 

tierras de comunidad hayan sido acompañadas de fuertes acciones coactivas y 

represivas por parte del Estado no altera en lo mínimo el hecho de que la tierra 

hubiera pasado al estado de mercancía. Cabe acá recordar que en ' circunstancias 

en que se produce tránsito de uno a otro tipo de relaciones, el Estado interviene 

activamente como afianzador de las nuevas relaciones, tal como ha demostrado 

Poulantzas (Cf. Poulantzas, 1976). Asimismo, no se debe olvidar que los 

propietarios de minas fueron activos compradores de tierras (Cf. Rivera, 1978). Es 

decir, el crecimiento del latifundio fue un proceso conjunto y consecuente a la 

explotación minera, y no puede ser comprendido si no es en relación a la actividad 

extractiva y exportadora. 

En efecto, uno de los elementos a subrayar es que la agricultura no permanecía al 

margen de la dinámica social general; más aún, se relacionaba de modo 
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específico con la minería. La primera relación se daba en la provisión de mano de 

obra que la agricultura ofrecía a la minería, que alrededor de sus centros de 

extracción generó una amplia superpoblación relativa. La segunda, a la inversa, 

consistía en el amplio mercado de consumo que la minería, junto a los centros 

urbanos, ofrecía a la agricultura. Más aún, la agricultura fue utilizada como un 

depósito en activo fijo para la minería, para cuyos propietarios no fue extraña la 

práctica de compra y venta de tierras para asegurar, ya la existencia de una 

reserva negociable en activo fijo, ya una renta estable cuando la inestabilidad de la 

minería así lo exigía (Cf. Rivera, 1978). Así, lejos de permanecer aisladas, cual 

compartimentos separados, minería y agricultura se unían en una sola articulación  

a través de un mismo proceso histórico. 

Sin embargo, en este desarrollo de la estructura agraria no estuvo presente otro 

factor: el trabajo asalariado en el campo. Es decir, si bien la tierra ingresó al 

ámbito de las relaciones mercantiles, no ocurrió lo mismo con el trabajo, que 

permaneció bajo relaciones menos avanzadas. Por consiguiente cedió en el 

campo una coexistencia de relaciones: de propiedad de la tierra, en la que 

avanzaban relaciones de tipo capitalista, y del trabajo, en la que regían relaciones 

de tipo precapitalista, hecho complementado por la orientación alternativa de la 

producción de colonos y comunarios hacia el mercado o la hacienda y las 

comunidades (Cf. Romero Pittari, 1973). 

El desarrollo de las relaciones de producción en la estructura agraria no puede ser 

comprendido mediante cortes sincrónicos; es necesario un análisis de tipo 

histórico, es decir, comprender las relaciones de producción en el proceso 

histórico de su generación. Asimismo, se debe mantener una categoría de 

totalidad en el análisis y relacionar la estructura agraria con otras esferas 

productivas. En este sentido, si el hecho de que las relaciones capitalistas de 

producción se encontraban en desarrollo en el campo puede ser objeto de debate, 

es incuestionable que en la actividad económica dominante de ese momento, la 

minería, regían plenamente desarrolladas reacciones modernas de tipo capitalista. 
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Y eran justamente las relaciones nacidas en la actividad minera, comercial e 

industrial las dominantes en la sociedad y las que por consiguiente subordinaban 

al resto de relaciones productivas de la sociedad. En esta perspectiva, la 

orientación final de las relaciones en el campo fue y sigue siendo de naturaleza 

eminentemente capitalista. 

Retornando al tema de las medidas legales agrarias dictadas desde 1860 hasta 

avanzado el siglo XX, conviene por consiguiente señalar que éstas expresaban y 

legitimaban en lo legal las nuevas relaciones que se iban introduciendo en 

beneficio de una cada vez más poderosa clase terrateniente. Pero a su vez, la 

dominación social general y la de los terratenientes en el campo se daban a través 

de un aparato político y una estructura de mediación que vale la pena examinar. 

4. El aparato político y la estructura de mediación 

El advenimiento del presente siglo, nació marcado en Bolivia por el impacto de 

varios cambios y modificaciones estructurales de gran significación. El primero de 

ellos fue, naturalmente, la instalación de un Estado unitario. Se perfilaba en lo 

político lo que sería el moderno Estado Boliviano. Si hasta entonces predominaba 

una economía dispersa, coronada por núcleos de terratenientes, sin cohesión 

económica ni política y ni siquiera una sede estable de gobierno, la asunción 

liberal modificó drásticamente las condiciones del sistema político, dando lugar a 

la instalación en el poder de la nueva oligarquía del norte, mineros y 

terratenientes; liberales, paceños, laicos y federalistas que darían origen a lo que 

Almaraz llamó la "segunda creación de la República" (Almaraz, 1969).  

La contienda liberal-conservadora era la expresión política de cambios en la 

economía y la estructura de clases: sustitución en el enclave de una economía 

basada predominantemente en el estaño, y revinculación nacional a la economía 

mundial en una nueva especialización del trabajo internacional, con la 

consiguiente redistribución del poder entre las clases dominantes. 
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La minería y el liberalismo aportaron así al desarrollo nacional el poder 

centralizado y la estabilidad política, labor que en cierta medida habían intentado 

lograr los grupos conservadores para asegurar el desarrollo de la economía de la 

plata, pero que sólo pudo ser realizada con posterioridad y bajo la dirección de los 

grupos políticos  ligados a la explotación del estaño. Paralela y necesaria, fue la 

insurgencia de la ideología liberal, que surgió no solamente como resultado de la 

confrontación de ideas en la sociedad y la importación de modelos ideológicos, 

sino también porque los nuevos intereses en la economía demandaban un marco 

normativo expedito para su operación y un sistema valórico capaz de legitimarlos y 

asegurar las condiciones de su reproducción. 

Por otra parte, hacia 1910, la estructura de clases de la sociedad boliviana, no era 

más la misma que presenció el advenimiento de la República. 

Las clases dominantes estaban constituidas por los mineros de la plata que 

lograron superar la crisis argentífera; los mineros del estaño, acompañados por 

otros grupos mineros de menor cuantía y por los propietarios de tierras.  

Limitado en su desarrollo, se observa la presencia de un sector industrial, que no 

llegó a sentar predominio ni en la economía, ni en la estructura política. Se había 

desarrollado igualmente, por debajo, una reducida pero vigorosa capa de 

comerciantes, donde los importadores de productos extranjeros ocupaban un lugar 

preponderante. Los sectores intermedios incrementaron su desarrollo, sobre todo 

a través del crecimiento del comercio y de la administración, instancia estatal 

donde crecieron las clases medias. Igualmente, los grupos profesionales habían 

experimentado un cierto desarrollo y se mantenían adjuntos a la administración en 

los centros urbanos. 

A su vez, los comerciantes internos crecieron en importancia e hicieron de los 

pueblos su centro principal de operaciones, iniciando en ellos la función de 

captación de excedentes del campo para su transferencia a las ciudades. 
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La clase obrera, especialmente la originada en el enclave, se estructuraba como 

"masa aislada" y empezaba a expresarse orgánicamente en sindicatos y partidos, 

encontrándose en su etapa corporativista y reivindicacionista (Calderón, 1977). A 

su lado coexistía un extenso sector de artesanos. 

Finalmente, un gran número de campesinos  pero no por numerosos, 

indiferenciados,  sustentaba las labores agropecuarias. Aunque con diferencias, 

los tipos básicos de campesinos de este período, colonos y comunaríos, se 

mantenían  en condiciones de subordinación en relación a la sociedad global.  

Expresión política acabada de las nuevas clases dominantes era el Partido Liberal, 

que ya desde fines del siglo pasado, se había enfrentado al tradicional Partido 

Conservador, representante político de los intereses mineros de la plata y los 

propietarios de tierras. En últimas cuentas, el tránsito de la dominación 

conservadora a la dominación libera, no afectó grandemente a los terratenientes, 

que lograron acomodo en el nuevo sistema. Así, en el Partido Liberal encontraron 

expresión los grupos mineros, los propietarios de tierras y amplios sectores de las 

capas medias, iniciadas en el libre pensamiento. 

De 1900 a 1920 el Partido Liberal sentó dominio, sobre la base de un inusual 

sistema democrático en la sociedad boliviana, donde si bien se operaba mediante 

el sistema del voto calificado, se abría paso a tendencias universalistas mediante 

la legitimación por el voto de las mayorías incluidas en la sociedad política. 

Asimismo, la asunción liberal marcó un nuevo hito en el paso del predominio del 

logro, en la medida en que si bien se mantenían viejos criterios de evaluación 

social, el éxito y la eficiencia empezaban a ser privilegiados en desmedro de la 

pura adscripción (Cf. Romero Pittari, 1975). 

 Asimismo, el Partido Liberal realizó una vigorosa obra en el campo del Estado, 

logrando la expansión de las instituciones nacionales. En esta tarea, fueron 

importantes "el impulso y modernización del sistema educativo, la 

profesionalización de las fuerzas armadas, el establecimiento de una burocracia 

centralizada, la unificación de la emisión de moneda bajo control estatal y 
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finalmente, la secularización de ámbitos de conducta antes dominados por valores 

tradicionales, particularmente religiosos" (Romero Pittari, 1975:533) . 

No se crea que por su permanencia en el poder durante veinte años el Partido 

Liberal no confrontó oposiciones sociales y políticas. Por una parte, se 

enfrentaban a los restos conservadores y disidentes expresados en el partido 

puritano; por otra, más adelante, grupos de tendencia renovadora cuestionaron 

radicalmente su situación en el poder, expresándose en el Partido Republicano, 

que además de reclutar su militancia entre los sectores altos y medios, fue 

también capaz de ampliarla hacia grupos sociales de más baja extracción, como 

los artesanos de las ciudades. 

Precisamente en relación a los terratenientes, los liberales y el Estado, uno de los 

aspectos a analizar es la relación entre el consenso y la coerción en el campo, 

relación que indica el grado en que las clases dominantes logran incorporar a su 

proyecto a las clases dominadas, es decir, el grado en que logran sentar 

hegemonía.  

Se debe a Gramsci una distinción fundamental en el análisis del Estado: la 

distinción entre el Estado-coerción y el Estado-sociedad reguladora (sociedad civil) 

(Gramsci, 1971). En Gramsci, la sociedad civil es la forma como la clase 

dominante logra la hegemonía al establecer una mediación aceptada por el 

consenso del pueblo de modo que los representantes de clase elaboran en el 

Estado una unidad ficticia entre todas las clases y el poder político. 

Es decir, para lograr hegemonía la(s) clase(s) dominante (s), deben incorporar a 

su proyecto a las demás a través de una estructura que aunque tiene la apariencia 

de una participación solidaria de todas las clases corresponde en realidad a la 

dominación de sólo una: la dominante. Esta estructura es la estructura de 

mediación, instancia política en apariencia autónoma de las clases sociales (Cf. 

Bartra, 1977).  
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Ahora bien, ¿Cuáles eran las características específicas de la mediación en 

Bolivia?. Evidentemente, los terratenientes necesitaban crear una mediación 

política; sin embargo, la creación de la misma fue incompleta, pues no llegó nunca 

a alcanzar e incluir a los campesinos. La "estructura de mediación" se configuró 

fundamentalmente sobre la base de los intermediadores económicos y políticos 

propios del sistema de latifundio (abogados, comerciantes, funcionarios 

burocráticos, subprefectos, corregidores pero sin lograr la participación campesina 

o sin lograrla efectivamente. 

De esta manera, aun contando con el apoyo del Estado, los terratenientes no 

lograron sentar hegemonía en el campo; en ningún momento los campesinos 

fueron incorporados a su proyecto; no hubo hegemonía y por consiguiente los  

terratenientes fracasaron en su proyecto. 

Queremos así arribar a una conclusión teórica complementaria: la necesidad de 

explicar los movimientos campesinos como componente necesario de esa crisis o 

ausencia de hegemonía en el campo: las reivindicaciones constituyen un elemento 

que configura a los movimientos campesinos, pero no nos ayudan a comprender 

la forma en que éstos se ligan con el aparato político.  

La estructura de mediación incompleta creada por el latifundismo se expresó 

fundamentalmente en los pueblos: centros urbano-administrativos desde donde se 

realizaban funciones no solamente de extracción y canalización de excedentes, 

sino también y sobre todo de control social. 

 El monopolio comercial ejercido por los pueblos, su control de la información y la 

administración de justicia, así como su concentración del aparato administrativo 

rural y su fortalecimiento político sobre la base de una alianza con los 

terratenientes, contribuyeron a hacer de los pueblos un elemento clave en la 

estructura de poder rural, situación estratégica en gran medida expresada en su 

importancia electoral (4). No es pues extraño que hayan sido los pueblos el foco 

de impacto de numerosas revueltas y movimientos campesinos. 
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Hacia la época que tratamos, la estructura social boliviana conservaba su rigidez, 

y ciudades, pueblos y campo eran la expresión del trabajo existente. La rígida 

estructura y la división social del trabajo, así como su correspondiente expresión 

espacial, hacen relación al problema cultural de la sociedad boliviana, que 

constituye el último asunto a resolver. 

5. El problema cultural y los movimientos campesinos 

Una de las perspectivas más utilizadas para analizar la inserción del campesinado 

en la sociedad boliviana es la del multiculturalismo. Según esta postura, han 

coexistido y coexisten en la sociedad boliviana varias culturas, con bases 

materiales y mundos valóricos y simbólicos diferentes (Cf. p. ej. Fortún, 1975), 

siendo escasos sus lazos de comunicación. Esta versión del multiculturalismo 

define la realidad sociocultural boliviana como un sistema de estratificación 

cultural, cuyos elementos serían "los hispano criollos dominantes, con valorativa y 

cosmovisión predominantemente informada por lo castellano de la Península; las 

culturas nativas, especialmente quechua y aymara (y) los grupos cholos, producto 

de la miscegenación entre hispanos e indígenas, participando tanto de pautas 

nativas como de hispano criollas y constituyendo una subcultura mixta" (Montaño, 

1970:27ss). 

Como consecuencia, los campesinos son concebidos como miembros de una 

cultura ajena y sus movimientos sociales son analizados como movimientos de 

una cultura frente a otra. En cierto sentido, en los campesinos habría estado o 

está siempre presente la sórdida amenaza de un ataque contra toda la sociedad 

en nombre de su cultura, tal como presentía la novelística generada en los años 

de auge del latifundio. (Cf. p. ej.  Finot, 1977:100 ss; Arguedas 1977) El supuesto 

del multiculturalismo reviste casi toda la producción intelectual boliviana, 

convirtiéndose en sumo principio que preside todo análisis y acción que tenga que 

ver con lo rural. Pero ¿puede este principio ser sostenido seriamente? Creemos 

que no, definitivamente. 
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Por una parte, los grupos en los cuales se quiere ver hoy una sustancialidad 

cultural inmodificada, han atravesado por numerosos procesos de cambio y se han 

desarrollado bajo diferentes sistemas de dominación, ya fueran éstos los 

originados en el Kollasuyo, el Tahuantinsuyo, Charcas o Bolivia. Procesos a través 

de los cuales no sólo fueron incorporados a diferentes sistemas de dominación, 

sino que además, bajo las mencionadas dominaciones, las hoy supuestamente 

inmodificadas culturas fueron mudando sus rasgos componentes, de manera que 

lo que hoy el cientista social tiene ante sus ojos difiere radicalmente de lo que fue 

antaño. A lo anterior, debe agregarse la propia dinámica interna de estos grupos, 

donde las luchas por el mantenimiento y cambio se han producido continuamente, 

aunque el conjunto de esta dinámica haya derivado en último término en una 

acomodación subordinada al sistema social global. 

Por otra parte y como consecuencia, se han modificado completamente aspectos 

esenciales para la constitución de una cultura, como el asentamiento geográfico, 

la religión, la lengua, los sistemas valóricos y simbólico y en general, el marco de 

referencia de la acción social dando lugar al surgimiento y desarrollo de un 

conjunto cualitativamente distinto y plenamente integrado al sistema social 

boliviano, bajo una situación de subordinación. 

De esta manera, la visión de una sociedad horizontalmente organizada por la 

existencia simultánea y compartimentada de varias culturas, cede paso a otra, que 

consiste en comprender a la sociedad boliviana como un sistema social donde 

estos grupos se insertan en la estructura general de la sociedad como clase 

subalterna. Esta postura lejos de negar en el campesinado particularidades 

culturales, pone a las mismas en su correcto lugar. De esta manera, reiteramos 

que los movimientos campesinos deben ser comprendidos como movimientos de 

clase, y en este sentido hacen parte de la dinámica general del conflicto social, lo 

cual no excluye que en los mismos no puedan encontrarse comprendidas 

orientaciones nacidas al calor de particularidades culturales de clase.  
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B.  LOS MOVIMIENTOS CAMPESINOS PREVIOS: 1860 - 1900 

Tanto la situación general de subordinación de los campesinos a la sociedad 

global como más directamente el avance del latifundio, convergieron en el 

surgimiento de numerosas revueltas y movimientos que expresaban la oposición 

campesina a la apropiación privada de sus tierras o acciones dirigidas a modificar 

la actividad política a través de una participación directa en la misma por parte de 

los campesinos. 

La segunda mitad del siglo XIX presenta dos grandes conjuntos de movimientos 

sociales campesinos. Los primeros se produjeron de 1868 a 1871, como 

consecuencia directa de la ejecución de los decretos de 1866. Estas acciones, que 

en un principio fueron individuales  o de parcialidades, asumieron más adelante 

las proporciones de un levantamiento general. 

Acontecimientos que tuvieron su escenario en San Pedro, Ancoraimes, Huaicho y 

Taraco hasta 1870 y que mantuvieron un carácter fundamentalmente orientado 

hacia la protección de las tierras de comunidad. (Cf. Condarco, 1966:44). Más 

adelante, sin embargo, estos movimientos cambiaron de orientación, al contribuir 

al derrocamiento del régimen que había propiciado la destrucción de las 

comunidades, es decir, no se mantuvieren solamente en la esfera de lo económico 

y la producción, sino que, por el contrario, pasaron a ejercer presión directamente 

sobre el sistema político. En efecto, los revolucionarios de 1870 reclamaron el 

apoyo campesino, que prontamente prestado contribuyó decisivamente a la caída 

del gobierno de Melgarejo (Condarco, 1966:45) a manos de Morales y sus 

seguidores. Así pues, ya antes de 1899 Existían claros precedentes en la historia 

republicana de la acción campesina con vistas a modificar el sistema político y la 

participación de los campesinos en el mismo. El segundo conjunto de movimientos 

sociales campesinos de la segunda mitad del S. XIX se produjo de 1874 a 1899. 

Son especialmente importantes los sucesos del año 1895. En el mencionado año, 

se había producido una sublevación campesina en territorio peruano liderada por 

José Pizarro. Esta sublevación pasó a territorio boliviano, expresándose en las 
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localidades de Colquencha, Tiwanaku, Huaicho, Copacabana, Desaguadero y 

Calamarca. El movimiento fue sofocado solamente por la intervención conjunta de 

tropas peruanas y bolivianas (Condarco, 1 966 :49ss)'.  

Si bien en los sucesos anteriores los movimientos campesinos habían orientado 

algunas de sus acciones hacia lo político, es en 1896 cuando esta orientación se 

percibe con mayor claridad. Hacia 1896 los liberales realizaban una activa 

propaganda en el campo; a su vez, los campesinos empezaron a apoyar a los 

liberales, buscando como antes una alianza que les permitiera recuperar sus 

tierras. 

 Al aproximarse las elecciones de 1896, en las que Pando participó como 

candidato de los liberales, los campesinos empezaron a hacer manifiesto su 

apoyo, reapareciendo de manera simultánea desórdenes y levantamientos en 

diversos lugares del altiplano, especialmente en Calamarca, Pucarani, Yaco, 

Aigachi, Chililaya, Tambillo, Collocollo, Collana, Colquencha y el Desaguadero. En 

vísperas de las elecciones, la ciudad de La Paz contempló el espectáculo de 1.200 

campesinos que ingresaban a la ciudad vitoreando a Pando. Fuertemente 

reprimidos, los campesinos volvieron al campo, donde desde Mayo hasta Agosto 

protagonizaron nuevamente levantamientos en las provincias de Omasuyos y 

Sicasica. 

Fue en este contexto que se presentó en el Congreso un proyecto de ley para 

sancionar duramente las sublevaciones indígenas. Aunque el proyecto no llegó a 

ser debatido, la represión fue igualmente dura, y así como crecía la represión 

conservadora, se acrecentaba la propaganda y popularidad liberal en el campo. 

1899 estaría llamado a ser el escenario de acontecimientos de mayor importancia: 

la toma del poder por los liberales y la aparición de uno de los más grandes 

movimientos campesinos de la historia republicana. La sociedad boliviana 

terminaba el S. XIX con fuertes tensiones estructurales, en la que se destacaban 

una fuerte crisis en la economía, tensiones en la estructura de clases y 

contradicciones regionales. En la economía, el descenso de los precios de la plata 
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no solamente había perjudicado su producción, sino que había llegado a 

perjudicar el funcionamiento del sistema financiero, con el consecuente 

debilitamiento de los grupos ligados a la misma. Por otra parte, si bien los precios 

del estaño habían subido notablemente en el mercado internacional, el país no 

podía beneficiar las barrillas, estando por consiguiente impedido de beneficiarse 

adecuadamente del mejoramiento de los precios. 

Otra actividad generadora de exportaciones, la producción de quina, se vio 

también afectada al incrementar Colombia su producción nacional, provocando así 

un descenso de los precios de la quina y la quiebra de la producción boliviana. Las 

actividades industriales, que hacia el nacimiento de la república poseían un 

relativo dinamismo, fueron decayendo poco a poco al no existir más el monopolio 

comercial impuesto en la colonia, hecho que ligado al impacto de la revolución 

industrial europea sumió a la industria nacional en los límites de lo inexistente. 

Finalmente, la toma del litoral por parte de Chile implicó no sólo la pérdida de los 

beneficios obtenidos por la explotación del guano y el salitre, sino también además 

la perdida de rentas y recursos naturales, así como la imposibilidad de contar con 

un puerto de comercio internacional. La estructura de clases había mantenido las 

rigideces con que nació a la vida republicana, y en gran medida sus tensiones 

internas se acentuaban por el desplazamiento de los grupos de la plata y sobre 

todo, por la ofensiva desatada hacia las tierras comunarias. 

Finalmente, un tercer componente completaba el estado crítico de la sociedad 

boliviana: agudas contradicciones regionales en lo económico y político. 

Si bien es evidente que numerosos aspectos particulares formaban parte del 

conflicto regional, éste se expresó fundamentalmente en torno a la cuestión de la 

capitalía, disputada por las ciudades de Sucre y La Paz, conflicto que si bien hizo 

eclosión en 1899 ya había tenido un largo proceso de gestación en la lucha 

política de los liberales contra los conservadores. En cuatro oportunidades 

habíanse enfrentado los liberales con los grupos políticamente dominantes, 

sufriendo otras tantas derrotas, pero en el transcurso de los años de lucha los 
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liberales no sólo lograron una mayor acumulación de fuerzas sociales y 

empezaron a cuestionar su propia táctica legalista, sino que empezaron a buscar 

apoyo en el campo, donde realizaron una activa labor de propaganda y agitación 

en apoyo a su proyecto político. 

Así, a fines del siglo pasado Bolivia vivía una situación crítica y de fuertes 

contradicciones. Fue en el escenario de esa sociedad, interiormente debilitada, 

que insurgió poderosamente el movimiento campesino de 1899. 

La lucha  liberal-conservadora se expresó fundamentalmente como una lucha de 

unitarios contra conservadores. Si bien en un principio la lucha tuvo por actores 

solamente a aquellos grupos directamente involucrados con la cuestión de la 

capital, posteriormente se extendió a otro sector social, númericamente más 

amplio, el de los campesinos. Cabe al respecto recordar que la intervención de los 

campesinos en la guerra civil federal se produjo cuando las fuerzas que 

reclamaron su auxilio, es decir, los liberales, se encontraban en situación aflictiva 

(Condarco, I966:169ss). Cursan numerosas pruebas que atestiguan la agitación 

liberal realizada en el campo, agitación por otra parte concentrada solamente en 

las zonas donde era necesaria la participación campesina para enfrentar a las 

fuerzas constitucionalistas de Alonso. (Condarco, 1966:77). Es probable que en 

esta tarea de agitación se hubieran realizado sustanciales ofertas de restitución 

territorial a los campesinos, descontando por lo demás el hecho de que éstos 

constituían un sector social predispuesto al asentimiento ante la propaganda 

liberal, pues con o sin propaganda, la agitación en la población campesina era un 

hecho evidente, no sólo por la expansión del latifundio durante el período 

conservador, sino también por los continuos actos de abuso que acompañaban a 

este proceso. Así, la propaganda liberal caía en terreno ya abonado. 

Un factor desencadenante para el surgimiento del movimiento campesino de 1899 

fue la avanzada del ejército constitucional sobre las tierras altas, donde además 

de cometer diversos yerros tácticos, debió utilizar medios coactivos y violentos 

para obtener bastimentos de los campesinos. Estos actos depredatorios 
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constituían a ojos del campesinado una demostración de las intenciones agresivas 

de las constitucionalistas, pregonadas con anticipación por la propaganda y 

agitación liberal. 

Todo este conjunto de hechos contribuyó no a que por primera voz insurgiera un 

movimiento, sino a hacer de la rebeldía campesina un aliado de la revolución 

federal. Es esta justamente la primera etapa de este movimiento campesino: el 

apoyo y sujeción a los liberales. 

Con las sucesivas derrotas infligidas a los constituciónalistas, los liberales 

ampliaron el área rebelde, pasando a tener de esta manera su movimiento ya no 

sólo un simple carácter localista paceño, sino alcance nacional. 

Fue justamente en este período cuando los numerosos pero aislados brotes de 

violencia campesina se unificaron, empezando a surgir objetivos propios, aunque 

aún bajo sujeción a los revolucionarios federales. Sin embargo, ya a partir del 

famoso cerco a Oruro, la orientación de liberales y campesinos se hizo claramente 

diferente; ya los campesinos se encontraban en un nivel más elevado de lucha; no 

sólo se habían independizado en su accionar de los liberales, sino que habían 

llegado a una clara definición de objetivos propios: la restitución de las tierras de 

origen, el exterminio "o por lo menos el sometimiento de las castas dominantes", el 

desconocimiento de los jefes revolucionarios y la constitución de un gobierno 

campesino (Condarco, 1966:288- 289). 

Fue cuando el ejército constitucional se encontraba derrota do, vale decir después 

de la batalla del Segundo Crucero, que la acción campesina presentó sus 

características particulares con gran nitidez. Los constitucionalistas habían 

aceptado la derrota infligida por los liberales; a su vez, éstos reclamaban la 

posesión inmediata del poder. Sólo los campesinos permanecían en agitación.  

El movimiento campesino había superado su localización puramente centrada en 

las provincias altiplánicas de La Paz y Oruro, ganando a su causa a los 

campesinos de la provincia Charcas y del norte de Potosí. Pese a los llamados 
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liberales al apaciguamiento, las acciones de hecho continuaron, con tomas de 

tierras y del poder rural en numerosas poblaciones, como Caracollo, Luribay, 

Inquisivi, Yaco, Cañanina, Challa- pata, Sorasora, Caracato, Sicasica, y 

especialmente Peñas. En esta última localidad el movimiento tuvo características 

particulares, pues llegó a la instauración de un gobierno campesino. Las medidas 

inmediatas de este gobierno fueron la destrucción, incendio y saqueo de las 

propiedades particulares, el juzgamiento de todas las personas conocidas por su 

parcialidad con los adversarios de los campesinos y la "eliminación y exterminio de 

blancos y mestizos", sin distinción de su filiación política (Condarco 1966:361ss) 

Similar movimiento se produjo en Sacaca.y a ambos les dio fin una violenta 

represión. 

Cuando se producían estos sucesos, el área que cubría el movimiento campesino 

era sumamente extensa: las provincias Inquisivi y Sicasica de La Paz, Paria y 

Carangas de Oruro, y Chayanta y Charcas de Potosí, y es presumible suponer 

que bajo la dirección de Zarate Willka se organizaban fuerzas para un 

levantamiento general campesino para el 3 de Mayo. Sin embargo, la rápida 

acción coactiva del Estado cortó por sus bases el mencionado movimiento. 

Independientemente del nivel de verificación de hechos puntuales, lo que interesa 

señalar es que el movimiento campesino producido durante la revolución federal 

dé 1899, si bien en una primera instancia tuvo por orientación el marco de la 

sociedad vigente y por conductores a los revolucionarios liberales, en último 

término estableció un liderazgo interno independiente  y definió sus propios 

objetivos, ya no sólo de recuperación y control sobre las condiciones de trabajo, 

especialmente la tierra, sino también de participación y toma del poder político, 

vale decir que su acción no se orientaba ya en el cuadro normativo y valórico 

vigente en la sociedad, sino hacia la creación de otro diferente. (Cf. Romero. 

Pittari, 1973). 

El movimiento campesino liderizado por Willka se produjo en el escenario de una 

sociedad en estado crítico y en la que se enfrentaban diversos tipos de 
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contradicciones; la ruptura del poder tradicional facilitó en gran medida la irrupción 

del movimiento campesino.  

Muy distinta fue la situación bajo la cual irían a producirse otros movimientos, 

durante el período liberal. La sociedad, bajo un Estado capaz de sentar soberanía 

sobre todo su territorio, con una economía dinamizada por nuevas actividades y 

con un modelo estable de dominación, sería capaz no sólo de contener a los 

movimientos campesinos, sino también de anular su impacto. 

C. EL GOBIERNO LIBERAL BAJO MONTES  

De todo el período liberal, sin lugar a duda los períodos presidenciales que 

correspondieron a I. Montes fueron los más representativos, no sólo en cuanto a 

las alianzas establecidas, sino también en cuanto al modelo político vigente. 

Abogado, minero, político y terrateniente, Ismael Montes era fiel ejemplo del 

gobernante de su época: "…cuando llegó al poder, era abogado de una empresa 

minera poseída por Alonso lo que explica su afinidad con los conservadores; del 

Crédito Hipotecario, un hilo que lo unía con Patiño, y de varias casas importadores 

alemanas. Poseía acciones en "El Comercio" y una propiedad agraria, lo que iba a 

incrementar, durante su mandato, con la mina "Quimsa Cruz", acciones del Banco 

de Bolivia y Londres, y el gran latifundio de Taraco. Constituía en gran 

consecuencia, uno de los varios nudos maestros donde confluían los intereses de 

las clases dominantes" (Fellman 1976:27). No sólo había participado en la 

revolución federal con descollante actuación junto a Pando y Guachalla, sino que 

más adelante había sido nombrado Ministro de Guerra de Pando. Inmediatamente 

después ocupó la presidencia, de 1904 a 1909, y por la imposibilidad 

constitucional de ejercer las funciones presidenciales por dos períodos seguidos, 

hubo de retirarse de la presidencia, dando lugar al gobierno de Villazón, luego del 

cual retornó a su puesto de mandatario, de 1913 a 1917. 

El primer período presidencial de Ismael Montes estuvo acompañado por una 

bonanza económica sin precedente, originada no sólo en el incremento de los 

precios del estaño, sino también en las condiciones favorables de crédito de que 
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disfrutaba el país, así como en la existencia de un fuerte fondo de capital en 

moneda, proveniente de indemnizaciones territoriales. Si bien durante este primer 

período presidencial tuvieron los liberales que resolver el espinoso asunto relativo 

al tratado de 1904 con Chile y el affaire originado en el contrato Speyer, podían 

considerarse satisfechos de la obra realizada: se había creado un gobierno viable 

económicamente y un sólido sistema bancario; había sido ejecutados programas 

de urbanización, construcciones públicas y de escuelas y caminos; se había 

fortalecido la profesionalización militar; se había instalado una importante red 

ferroviaria que conectaba las ciudades de Potosí, Sucre, Oruro, Cochabamba y La 

Paz y a éstas con los puertos de Arica y Antofagasta, logrando así la conexión de 

la red boliviana con el sistema ferroviario del Perú y finalmente, se habla 

fortalecido el Estado unitario y debilitado el aislamiento regional de las diversas 

zonas del país (Cf. Klein, 1968: 47ss). 

Muy diferente fue la situación encarada durante el segundo mandato presidencial, 

es decir de 1913 a 1917. La labor de financiamiento y consolidación realizada 

durante el período Villazón se vio desvirtuada ante el efecto combinado de di-

versos factores de orden económico, principalmente, y político, en segundo 

término. 

En lo económico, el proyecto de restringir la emisión de moneda al Banco de la 

Nación Boliviana chocó con la oposición de los grupos banqueros, que como 

reacción empezaron a restringir la emisión de créditos, acción que coincidió con el 

descenso de los precios de exportación de la goma y el estaño y con una situación 

crítica en la agricultura. Estos factores combinados derivaron en una situación 

social tensa y conflictiva. 

En lo político, la oposición económica intento "expresarse más poderosamente con 

la creación de un partido mediante la agrupación de todas las facciones 

antimontistas" (Klein, 1968:51). Con el apoyo de los poderosos grupos banqueros 

privados y bajo la dirección de Saavedra, se coaligaron las principales figuras 

opositoras de los viejos grupos conservadores y puritanos. La reacción del 
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gobierno ante la arremetida política opresora fue de coerción, expresada en la 

dictación inconstitucional de estado de sitio, en la clausura de trece periódicos 

opositores y en el extrañamiento de los líderes de la oposición. 

Estas acciones no impidieron la expresión políticamente organizada de la 

oposición, que hizo nacer al Partido de la Unión Republicana en 1915. El Partido 

Republicano, que entre otros asuntos contemplaba en su programa la existencia 

de elecciones libres, un parlamento y poder judicial independientes del ejecutivo y 

libertades civiles para los ciudadanos, pudo ampliar sus bases sociales, reclutando 

su militancia y simpatizantes ya no sólo en las clases medias, sino también en 

otros grupos subalternos, como los artesanos de las ciudades y vecinos de 

pueblos como en Achacachi dando lugar a la denominación popular que designó a 

unos y otros como la "chusma mugrienta" y las "ovejas de Achacachi". 

Con la insurgencia del Partido Republicano en la escena política, el sistema 

político boliviano retornó a un sistema bipartidista, y aunque un aparato jurídico, 

político y administrativo garantizaba en apariencia la vigencia de un estado de 

derecho, en la práctica se había recreado "una norma estructural de violencia 

electoral única en Bolivia" (Klein, 1968:56). Pese a algunas victorias electorales 

parciales, los republicanos no llegaron a conmover la solidez del partido en el 

poder y habrían de pasar aún varios años hasta que los liberales se vieran 

obligados, bajo el gobierno de Gutiérrez Guerra, a formar aunque sólo 

temporalmente, un gobierno de coalición nacional. 

La lucha política de los años que nos ocupan se concentraba fundamentalmente 

en las ciudades y los pueblos, que para esa época constituían una poderosa 

fuente de votos en las elecciones; igualmente, las fuerzas aciales que tomaban 

parte en las confrontaciones políticas se definían sobre todo a nivel de lo urbano; 

sin embargo, en lo rural, se producía una fuerte pugna, protagonizada 

especialmente por los campesinos y sus aliados en los pueblos. 
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Al respecto, si bien parece existir acuerdo respecto a la existencia de un estado de 

resistencia campesina durante todo el período de vigencia del latifundio en Bolivia, 

conviene realizar un examen detallado de este asunto. 

D. UN VACIO DE CONOCIMIENTO 

El hecho de que la historia boliviana sea concebida predominantemente como una 

historia urbana, se refleja en la escasa atención prestada al movimiento 

campesino. Ocurre así con el período que estudiamos, es decir, 1913-1917, sobre 

el cual la producción intelectual boliviana ostenta un lamentable vacío de 

conocimiento. 

El material historiográfico no arroja ninguna información sobre las acciones del 

campesinado en este período. Ocurre así con los trabajos de Finot y Montenegro; 

Klein, Almaraz y Fellman, que hacen preterición del movimiento campesino. (Finot, 

1954; Montenegro, 1953; Klein, 1968; Almaraz, 1969; Fellman, 1976). 

Las obras relacionadas con la temática campesina tampoco son esclarecedoras. 

Ocurre así con los trabajos de Barnes, Lord, Patch y Ayaviri (Barnes, 1970, 1974; 

Lord, 1965; Patch, 1960; Ayaviri, 1972) y similar situación se enfrenta al examinar 

los trabajos de mayores ambiciones teóricas, como los de Huizer y Stavenhagen, 

que si bien reconocen en la historia campesina boliviana desde fines del siglo XIX 

hasta 1952 un estado permanente de agitación y resistencia, pasan directamente 

del movimiento de Willka Zárate al de Chayanta en 1927 o más directamente a las 

conmociones estructurales de la década del 30 y la fundación de los sindicatos 

campesinos en 1936, olvidando también un movimiento campesino tan importante 

como el de Jesus de Machaca en 1921 (Huizer, 1975, 1977; Huizer y 

Stavenhagen, 1978). 

Algo similar ocurre con los trabajos dirigidos directamente al estudio de los 

movimientos campesinos en Bolivia. Después de estudiar el movimiento de Willka 

Zárate, Condarco no realiza ninguna aproximación a los años posteriores, hecho 

que impide conocer las repercusiones mediatas del movimiento de 1899. 
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(Condarco, 1966). Los valiosos trabajos de Dandler se concentran en los 

movimientos campesinos de Cochabamba, alrededor de un marco temporal cuyo 

centro es 1953 (Dandler, 1969, 1975). 

El estudio de Antezana y Romero (Antezana y Romero, 1973), concentra su 

atención en el sindicalismo campesino a partir de 1936, año de creación de los 

primeros sindicatos campesinos y se extiende hasta 1953. Algunas referencias a 

lapsos anteriores pueden ser encontradas, pero obran sólo como referencia y no 

como asunto central. 

Sólo ha sido posible detectar pequeñas referencias generales en un trabajo de 

Antezana, que dice: 

"Desde el triunfo liberal de 1899 la insolubilidad de los problemas agrarios 

originó levantamientos j de campesinos de comunidades campesinas y 

haciendas...(...) De 1900 a 1927, las acciones de rebeldía indígena se 

producían de forma aislada en todo el ámbito rural" (Antezana, 1970). 

Esta información es tomada por algunos autores, como Iriarte y Vaca Toledo, que 

la repiten sin agregar nada nuevo (Iriarte, 1974; Vaca T., 1977).  

En síntesis, si bien existen algunas referencias, es posible afirmar que existe un 

vacío de conocimiento específico sobre los años 1913-1917. Sin intentar llegar a lo 

exhaustivo, nuestros siguientes capítulos están 'dedicados precisamente a la 

descripción y análisis de los movimientos ocurridos en este lapso.  
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IV.  LOS MOVIMIENTOS CAMPESINOS: 1913-1917 

Antes de ingresar a la descripción y análisis de los movimientos campesinos que 

han sido detectados en el período 1913 - 1917 conviene resumir la información 

encontrada. Brevemente, ésta puede ser dividida en cuatro grandes categorías: a) 

los casos referidos a acciones de resistencia individual, como robos personales y 

abigeatos, que aquí no consideramos como acciones campesinas colectivas; b) 

los casos que denotan un clima de agitación campesina, pero que debido a la falta 

de información complementaria no pueden ser examinados: incendios en pueblos, 

ataques a mano armada, grandes robos en haciendas; c) faccionalismos 

campesinos, que enfrentaban a comunidades entre sí o a colonos con comunarios 

y finalmente, d) casos evidentes de revueltas y sublevaciones campesinas. Si bien 

estamos interesados especialmente en estos últimos, no deja de ser sutil una 

rápida revisión de los primeros. 

A. ALGUNOS CASOS DE AGITACION Y RESISTENCIA CAMPESINA 

Como reacción individual ante un proceso de deterioro en la situación campesina, 

el abigeato puede constituir una forma de resistencia campesina, alternativa a la 

acción colectiva conjunta. Esta forma de resistencia ha debido sin duda ser muy 

elevada durante el período que estudiamos(1), conjetura en gran medida 

respaldada por el hecho de que en sólo dos meses las Cámaras fueron desde la 

aprobación en detalle de un proyecto para establecer un procedimiento especial 

para castigar el abigeato hasta la promulgación de la ley misma(2) . 

Por otra parte, se ha registrado numerosa información sobre sucesos que denotan 

un clima de agitación en el campo: incendios en los pueblos(3), acciones punitivas 

de los campesinos contra los hacendados(4); juicios a grupos o comunidades 

campesinas por robo, ataques a mano armada y desobedecimiento a órdenes de 

las autoridades(5). Hechos todos ellos que por la superficialidad de la información 

no es posible examinar en detalle. 
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Aunque todos estos casos no constituyen sino un complemento al asunto central 

de este trabajo, vale la pena subrayar que denotan un estado de agitación 

permanente en el campo, expresada en formas particulares de resistencia, de 

individuos o comunidades, y que no llegan a formas superiores de organización. 

Vale la pena notar, igualmente, que son hechos producidos en áreas de expansión 

latifundista. 

Otro conjunto de hechos registrados que denotan agitación en el campo son los 

referidos a faccionalismos campesinos, ya sea entre comunidades o entre 

comunarios y colonos. En el primer caso, la tierra y otros factores productivos son 

los factores elicitantes del conflicto; en el segundo, pueden también intervenir 

estos factores, pero es evidente que el beneficio obtenido de los enfrentamientos 

faccionalistas se dirige en último término a las haciendas, de cuyos propietarios no 

es difícil captar acciones instrumentalizadoras, vale decir, que éstos intentaban 

orientar los conflictos campesinos en beneficio propio(6). 

Los hechos que se señalan, trátese de resistencias individuales, faccionalismos o 

situaciones inciertas, son indicadores de una situación general de agitación en el 

campo y de enfrentamientos abiertos no sólo de los campesinos contra los nuevos 

propietarios de tierras, sino también el enfrentamiento entre los campesinos. 

Precisamente esta forma de enfrentamiento entre los campesinos, ha sido 

señalada por Huizer como uno de los mecanismos sociales por los cuales se 

libera la agresión social provocada por situaciones de subordinación y 

dependencia, de modo que se mantiene el sistema social prevaleciente (Huizer 

1977:29). Pero, por otra parte, si bien en conjunto los sucesos señalados denotan 

un estado de agitación, resistencia y enfrentamiento, no agotan todas las formas 

de acción campesina. Es necesario examinar la información contenida en la cuarta 

categoría: las revueltas y sublevaciones campesinas. 
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B. LAS SUBLEVACIONES CAMPESINAS 

Examinaremos ahora lo más significativo de la información encontrada. No se trata 

ya de pequeñas acciones punitivas o de casos obscuros que pueden denotar 

agitación campesina. Se trata de movimientos campesinos, en el sentido de 

acciones colectivas conjuntas, en procura de reivindicaciones, para las cuales se 

requiere modificaciones en sectores particulares de la sociedad, en este caso en 

la estructura agraria. Por su naturaleza, los movimientos a examinar corresponden 

a los movimientos agrarios incipientes y reformistas: buscan modificar un aspecto 

negativo de la situación social de los campesinos o aminorar sus efectos; aunque 

pueden cuestionar la estructura del poder rural, no dirigen sus acciones hacia la 

estructura general de poder en la sociedad: en este sentido, no buscan la 

apropiación del poder y la participación en el sistema nacional de decisiones; 

finalmente, tienden a establecer alianzas con grupos urbanos subalternos y no 

cristalizan en organizaciones permanentes con masas constantes de seguidores. 

De todos estos rasgos, el más importante por su notoriedad es la lucha por la 

tierra. A éste se une la alianza con actores sociales de grupos urbanos 

subalternos: abogados, tinterillos, maestros, comerciantes, que se convierten en 

aliados de los campesinos y ejercen funciones de liderazgo externo. Estas 

características, si bien son genérales a todos los casos encontrados, se presentan 

con diferenciaciones según las situaciones particulares, que serán examinadas 

ahora. 

La prensa de la época utilizaba corrientemente el nombre de "sublevaciones" para 

designar a las acciones de resistencia de los campesinos. Sin embargo, bajo el 

mismo rótulo general se reunía hechos diferentes: defensas de tierras de 

comunidad próximas a caer bajo el sistema de latifundio; ataques de colonos a las 

casas de hacienda y ataques de colonos o comunarios a pueblos; diversas formas 

de desobediencia, como negativas al pago de las contribuciones indigenales, a las 

prestaciones viales, al reclutamiento militar, a las disposiciones de las autoridades 

de pueblos y provincias o a la prestación de servicios personales en las 
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haciendas. En general, es posible distinguir los movimientos dirigidos contra las 

haciendas y los movimientos dirigidos contra el aparato político y administrativo 

asentado en los pueblos. Predominaba la primera forma de acción, y ambas se 

daban de forma combinada en el tiempo y en el espacio. 

1. Algunas sublevaciones en el Altiplano 

Si bien las acciones de resistencia al avance del latifundio se producían en todo el 

altiplano, no necesariamente mantenían una relación orgánica, siendo por el 

contrario muy frecuentes los hechos aislados de resistencia. Nos ha sido posible 

detectar un elevado número de este tipo de acciones, que presentaremos antes de 

ingresar al examen las otras acciones de mayor tamaño y organización.   

i) En 1927, Chayanta fue escenario de un levantamiento campesino de grandes 

proporciones. Los casos siguientes permiten sostener que diez años antes, 

Chayanta era ya un centro de agitación campesina: 

En marzo de 1913 los campesinos de Chayanta se sublevaron contra las 

autoridades, obligando a que un piquete de línea se dirigiera al lugar de los 

hechos para restablecer el orden(8). Sólo seis meses más tarde, en Octubre, 

cuando las autoridades de Chayanta intentaron cobrar la contribución indigenal a 

los campesinos de Pocota  provocaron su resistencia y se vieron obligadas a pedir 

auxilio de fuerza pública al gobierno, que tuvo que ordenar que del batallón 

"Murillo", residente en Oruro, se desprendiera un piquete de 100 hombres, los que 

lograron sofocar la resistencia y capturar a más de un centenar de campesinos, 

que se habrían resistido violentamente a ser trasladados a La Paz (9), 

ii) Estas formas de acción no eran ajenas a otras zonas del altiplano; así, por 

ejemplo, en Abril de 1913 fue conducido a La Paz un grupo de campesinos 

sublevados de la ex comunidad Chúa, que habían atacado a los colonos de la 

propiedad "Escalón"; ante su acción, fue provisto el envío de veinte hombres de 

línea, pero ante la resistencia de los campesinos se hizo necesario el envío de un 
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segundo y más numeroso piquete, que logró apresar a los excomunarios, que 

fueron trasladados a La Paz (10). 

iii) En 1915 se produjeron dos sucesos de importancia en Patacayamaya y 

Maquelaya. El primer caso ilustra la existencia de alianzas entre campesinos y 

actores sociales provenientes de los pueblos; el segundo, los procedimientos 

utilizados por los propietarios para manipular a sus colonos. 

En febrero de 1913 El Diario se expresaba en estos términos: "Tenemos 

conocimiento de que la noticia publicada con mucha ligereza en uno de los diarios 

locales contra el Sr. Alfonso Valenzuela carece en absoluto de verdad. El Sr. 

Valenzuela se apersonó ante las autoridades de Patacamaya a poner en claro las 

falsedades que con referencia a una supuesta rebelión de indígenas de dicho 

pueblo se divulgaba, haciéndole instigador de dichos desórdenes. Justificada su 

conducta, se retiró muy libre a su casa. Entre tanto la calumnia seguía su curso 

hasta aparecer en las columnas de un diario" (11).  

No se produjo ninguna novedad hasta dos años después, en 1915, cuando el 

administrador de la hacienda Iquiaca sentó la siguiente denuncia: En Patacamaya, 

desde 1912, se mantiene una cuadrilla de cholos armados en campaña contra los 

colonos de las ex-comunidades de Iquiaca de Sica Sica e Iquiaca de Umala, ahora 

haciendas de Valenzuela y Carrasco Clavijo. Estos cholos están organizados por 

un tinterillo, Alberto Camacho, y un abogado, Rodolfo Loza. El administrador de 

Iquiaca les acusa de haber lanzado una campaña contra los excomunarios, 

explotarles y obligarles a reconocer que los Valenzuela no eran propietarios. En su 

campaña, los "cholos" han sentado dominio sobre las estancias Machacamarca, 

Ocopampa y Belén, con apoyo de una "indiada sublevada" y posiblemente del sub 

prefecto, intendente y corregidor de Patacamaya. Los ataques a estas estancias 

fueron realizados por los cholos, con armas de fuego, seguidos de los indios, con 

hondas, palos y puñales. Durante años, estos cuadrilleros han aterrado a la 

circunscripción de Patacamaya, perjudicando a la familia Valenzuela, a la que han 

privado de sus servicios y del goce de sus propiedades (12). 
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 Evidentemente, la denuncia fue sentada ante la inminencia de algunos sucesos. 

Tres días después, el pueblo de Patacamaya fue asaltado por los peones de las 

propiedades de Valenzuela y se supo que los participantes fueron los colonos de 

las estancias Occopampa y Tarinaya, bajo dirección de dos individuos, Balladares 

y Gómez, a quienes los principales de la comunidad pedían órdenes y de quienes 

recibían instrucciones, pasando por alto al corregidor (13). 

Otra vez la falta de información aclaratoria deja inconcluso el panorama. ¿Cómo 

entender estos sucesos? Lo más probable es que un grupo de vecinos 

establecieron alianza con los excomunarios, sentando dominio inestable sobre la 

tierra en algunas estancias. Los administradores y propietarios, comprendiendo el 

peligro que para ellos representaba la alianza de sus colonos con los abogados 

del pueblo, presentaron una denuncia en la que falseaban la acción de estos 

últimos, denunciándoles de explotar y obligar a los campesinos a reconocer que 

los Valenzuela no eran propietarios de las tierras. Al mismo tiempo, no es 

improbable que en el transcurso de esos años, los aliados de los campesinos 

hayan sacado un buen partido de su alianza. 

Otro caso de importancia es el asalto a Maquelaya(14). Esta hacienda había sido 

dada en arriendo por sus propietarios, que conservaron parte de la hacienda sin 

arrendar. Un tiempo después, vieron que los arrendatarios facilitaban un espíritu 

de rebeldía en los colonos. Los propietarios incitaron a los colonos de su propia 

parte (no arrendada) al conflicto con los colonos de la parte arrendada, y 

destituyeron a los mandones y autoridades de la misma parte, prometiendo a los 

colonos un mejor patrón. Los colonos de la parte arrendada atacaron en 

seguimiento de las orientaciones de los propietarios. Éstos a su vez, difundieron 

en el pueblo de Achacachi la noticia de que "la indiada próxima" estaba por 

sublevarse y atacar el pueblo obteniendo así fuerza armada para reprimir a los 

mismos colonos que ellos habían incitado. Estos hechos desembocaron en una 

represión violenta de los colonos de la parte arrendada, con plena victoria do los 

propietarios. 
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El caso de Maquelaya tiene importancia especial para nosotros, pues su 

reconstrucción permite ver con claridad la manipulación de los hacendados sobre 

los colonos. Este es un elemento que no hay que perder la vista en ningún 

momento. En los casos que nosotros identificamos, pudimos comprobar también 

que los hacendados se esforzaban por difundir rumores de sublevaciones. En 

última instancia, ello colaboraba a movilizar los aparatos de represión del Estado 

que garantizaban su apropiación real de la tierra y sus productos. 

iv) Las comunidades que habían adquirido sus tierras a la Corona en el S. XVI, y 

cuyos títulos de propiedad conservaban, no pasaron por el proceso de Revisita. 

No ocurría lo mismo con otras, que habían sido revisitadas por la Ley de Octubre 

de 1874 y que según la legislación vigente estaban en libertad de comerciar sus 

tierras, las cuales, en numerosas ocasiones, habían sido vendidas por los 

campesinos bajo la presión de métodos coactivos. Caquiaviri es otro caso de 

ingerencia urbana en el campo. 

El Diario denunciarla la acción de abogados que inculcaban a los campesinos la 

idea de que las ventas podían ser anuladas y retornar al sistema de comunidades. 

Los abogados habrían inducido a los campesinos a trasladarse a La Paz y "meter 

desbarajuste". El hecho es que el 2 de Julio de 1916 se sentía una gran agitación 

en Pacajes. Los colonos de las fincas Alantani, Tuli, Laura y Aypa, ubicadas en 

Caquiaviri, iniciaron un movimiento para recuperar las tierras, "si no de a buenas, 

por medio de una sublevación general'. Los colonos iniciaron la sublevación 

apropiándose de las cosechas y destinándolas para los abogados, lo mismo que el 

pongueaje. Varias veces la policía intentó amagarlos, pero los campesinos los 

esquivaron(15). 

Posiblemente hasta Octubre la situación se mantuvo en equilibrio, pero a 

principios de ese mes o fines del anterior, se produjo un levantamiento en 

Caquiaviri y otros cantones de la provincia Pacajes, con el ánimo de recuperar las 

tierras de origen, pues según los campesinos,  no habían firmado documento de 

venta sino de arrendamiento, ya expirado. El caso requirió la presencia del fiscal 
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de Distrito, que tuvo que asistir a una asamblea de 5.000 indígenas, en unánime 

acuerdo para reivindicar sus derechos de propiedad a toda costa, dejando el 

trabajo de inmediato y si era posible, la misma tierra(16). 

Se produjo el envío de fuerza armada a la provincia Omasuyos para evitar 

colisiones; éstas parecen no haberse producido, pero fueron apresados 16 

campesinos, los promotores principales. La prensa hace constar otra vez la 

participación de numerosas personas ajenas a la clase campesina y que incitaban 

a los campesinos al desconocimiento de Ias autoridades (17).  

Pese a las detenciones, en los primeros días de Noviembre se registraba que en 

las provincias de Pacajes, Omasuyos y Larecaja existía "una clase de individuos 

semiletrados y tinterillos que vivían a costa de los campesinos, avivando sus 

pleitos e inculcándoles la idea de que en breve recuperarían sus tierras." Como 

consecuencia, los campesinos de Caquiaviri, Guaqui y otras comarcas, se 

declararon en huelga, negándose primero a prestar servicios personales y 

después, de hecho, apoderándose de las cosechas encontradas en las casas de 

hacienda e impidiendo a los patrones el acceso a ellas. Como consecuencia, los 

trabajos agrícolas se retrasaron, no se sembró nada ni se prepararon los terrenos 

(18). El trasfondo inmediato fue la amenaza de una huelga general (19), para la 

que los campesinos de Caquiaviri y Guaqui habrían buscado apoyo por toda la 

provincia de Pacajes hasta Ayo Ayo (20). 

La información no continúa, pero es de suponer que este movimiento no prosperó. 

En efecto, a fines de este mes, el corregidor de Caquiaviri ya notificaba a los 

colonos de las fincas de esa circunscripción para que prestaran el impuesto de 

prestación vial en las construcciones del ferrocarril a Yungas, ilegalmente, en 

contra de la Ley del 6/XII/1905, su decreto reglamentario de 19/1/1906 y la ley de 

4/XI/1913 (21). 

v) En Enero de 1917 el cantón Laja de la provincia Omasuyos fue escenario de 

nuevos conflictos en el campo.  
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Juan Perou, para ese entonces propietario de la excomunidad Copajira la había 

adquirido primero por venta de sus antiguas propietarias, de casi la totalidad de las 

sayañas adjudicadas a los campesinos por la Mesa Revisitadora de tierras 

originarias exvinculadas y después en remate público en 1913, llegando así a 

poseer la totalidad de las tierras. 

Desde fines de 1916, Perou había notado un clima de intranquilidad en su 

hacienda: 

"En estos últimos días he recibido aviso de mi administrador y de otras 

personas fidedignas, que mis colonos pretenden sublevarse, negarme los 

servicios voluntarios a que están obligados, según convenio sujeto a la 

práctica, y acaso cometer depredaciones en contra de mi propiedad y esto 

mediante instigaciones de varios indígenas que merodean en la altiplanicie, 

como es de pública notoriedad, que han propagado ideas subversivas en la 

indiada de las fincas. Conoce demasiado el señor Prefecto, el 

desenvolvimiento de este estado anormal, por las quejas de varios 

propietarios,  que han incurrido en demanda de protección y garantías" (22) 

Surgió entre los colonos un liderato interno y los líderes reunían a los demás 

colonos propagando las ideas de desobediencia: 

"...discutieron insistentemente la suspensión de servicios, el abandono de 

los trabajos agrícolas de la hacienda, se acuotaron con diferentes sumas y 

por último resolvieron la destrucción de la casa de la hacienda, apropiarse 

del ganado y de los víveres, negarse a todo servicio e imponerse por medio 

de la violencia, auxiliados por los indígenas de Jesús de Machaca, y por 

consiguiente resistir a cualquiera defensa que se hiciera de la propiedad 

(23). 

Más adelante, en el cantón Aygachi de la misma provincia, se produjeron 

enfrentamientos entre colonos de haciendas próximas, que evolucionaron hacia un 

conflicto armado con los vecinos del pueblo. Estos sufrieron un ataque directo y 
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fue necesaria la presencia de un escuadrón del regimiento Abaroa para desbaratar 

la acción (111).  

Algunos meses más tarde se registró un hecho de importancia en Mecapaca: el 

pueblo fue atacado por los colonos de una finca vecina. Más de 80 campesinos, 

compuestos por los colonos de la finca de Uncura y Huaira Cato atacaron el 19 de 

Marzo el pueblo de Mecapaca; quitaron los reparos del rio, se apropiaron de los 

materiales y amenazaron de exterminio a los habitantes del pueblo, sobre todo 

comerciantes (24). 

Hacía Junio, la hacienda Pasto Grande del cantón Calamara, fue atacada por más 

de 40 peones de la hacienda Nicasio, encabezados por el dueño y el mayordomo, 

armados de rifles y piedras. La querella judicial fue iniciada no por los propietarios 

de Pasto Grande, sino por los colonos. Tenemos acá un caso en que por una 

situación u otra, los colonos terminan defendiendo el sistema de hacienda (25). 

2. El  Movimientos de Corocoro 

En Marzo de 1914 El Diario denunció la existencia de una "sublevación general de 

indios", reivindicatoría de tierras por medio de títulos coloniales, y demasiado 

grande como para permanecer relegada a la rutinaria sección de policía, donde 

habitualmente se daba cuenta de estos casos. Este movimiento tuvo su asiento en 

Corocoro y por escenario las localidades de Caquiaviri, Callapa, Saphaque, 

Achocalla, Ayo Ayo, Sica-Sica, Umala, El Desaguadero, Viacha, Pucarani, 

Tiahuanacu y Patacamaya, es decir, en el territorio de lo que corresponde hoy a 

las provincias Pacajes, Aroma, Loayza, Ingavi y los Andes. Además, parece haber 

tenido fuertes conexiones con Oruro, Potosí y Cochabamba. 

Las noticias empezaron a publicarse el 25/III/1914; el día siguiente El Diario dio 

cuenta del apresamiento de varios dirigentes y el 27 se capturaron a caciques de 

Oruro conectados con el movimiento; el 14 de Abril se dieron a conocer 

declaraciones de los sublevados, el 22 y el 24 se empezó a temer la posibilidad de 

una sublevación en Río Abajo. Este último día se supo que los campesinos de 
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Umala habían atacado el pueblo de Chacarilla y se capturó al cacique principal. A 

mediados de Mayo continuaban los desórdenes. Un mes más tarde las acciones 

judiciales estaban avanzadas. Se declaró inocentes a varios acusados, pero se 

continuó proceso contra los principales y se iniciaron los debates. 

 Conviene examinar con algún detenimiento el movimiento de Corocoro. Este 

movimiento "no ha podido menos que  llamar la atención del público y de los 

hacendados, por las vastas proporciones que tenía" (26). La opinión pública quedó 

inquietada por las "vastas proporciones de un levantamiento general en la mayor 

parte de los departamentos de la República " (27) localizado en Corocoro, desde 

donde los líderes dirigían las operaciones. 

 En 1912 aproximadamente, habían hecho su aparición en la escena campesina 

Eusebio Monroy y su hijo Humberto Monroy (28). El primero era abogado (29) 

pero la prensa liberal le describía despectivamente como "tinterillo" (30) que figuró 

en las elecciones de 1913 como candidato a la diputación por la provincia de 

Pacajes (31). Su hijo Humberto tenía habilidad en el manejo de asuntos 

comerciales: fue pensionado del gobierno durante muchos años en el instituto 

comercial de Arica (32). Ambos habían vivido muchos años en el altiplano y 

conocían de cerca la problemática campesina (33). 

Eusebio y Humberto Monroy constituyeron sin duda el corazón del liderato externo 

del movimiento campesino de Corocoro, pero el primero fue evidentemente más 

importante que el segundo (34). Junto a ellos se alineaban líderes como Julio 

Monroy (otro miembro de la familia) y Asencio Barrón, vecinos de Viacha, "donde 

habían Conquistado fama de buenos pleitistas que defendían los derechos de los 

indígenas" (35); Héctor S. Molina, abogado; Asthenio Miranda y su madre, 

sindicada de cómplice de una sublevación en Sica-Sica; Julia Antezana y N. 

Miranda en Viacha (36), y por último, el campesino Martín Vásquez. 

Todos los actores citados arriba eran vecinos, excepto el campesino Martín 

Vásquez. Tanto el análisis como la información misma muestran en este 

movimiento una gran importancia del liderato externo, en este caso urbano y sobre 



82 
 

todo semiurbano (37). El liderato externo fue encargado de señalar las estrategias 

del movimiento. Asimismo fue el encargado de dirigir las acciones, aunque no de 

organizar a la gente, tarea realizada por los líderes internos. A su vez, el liderato 

interno de este movimiento expresa claramente la constitución de la organización 

micropolítica campesina tradicional: estuvo compuesto por regidores, principales, 

hilacatas, alcaldes, y alcaldes de campo (38). 

Martín Vázquez, que fuera afanosamente buscado, es evidentemente, el líder 

campesino más importante. La labor de Vázquez ha sido la más ardua: ir de 

comunidad en comunidad, captando seguidores para su movimiento. Durante tres 

años ha realizado esta labor ininterrumpidamente (39). 

Martín Vázquez escribe y lee correctamente (40), habilidades que aprendió para 

trasladarse a Lima con los Monroy. Martín Vázquez, "El Gran Cacique", fue 

nombrado apoderado general de todos los excomunarios, y real izó en el curso de 

su tarea como líder un largo recorrido: los cantones circunvecinos a las provincias 

de Pacajes y Omasuyos. En sus visitas, impuso un ceremonial: se presentaba 

vistiendo pantalón y chaqueta, sentado en un sillón de cuero y conducido en 

brazos (41). Martín Vázquez fue encargado de la recolección de dinero y viajó con 

los Monroy a Lima, donde evidentemente estuvo subordinado a ellos (42). 

El objetivo central de este movimiento era la reivindicación de tierras por medio de 

títulos coloniales. La reivindicación comprendía no sólo los terrenos de comunidad 

vendidos por los campesinos, sino también todos aquellos que habían llegado a 

formar grandes fincas (43). Para recuperar estos terrenos lo fundamental era 

obtener en Lima los títulos principales de los terrenos del Alto Perú y trasladarlos a 

Bolivia (44). Los Monroy entraron en contacto con los principales alcaldes de 

campo de Corocoro, Caquiaviri, Callapa y otros pueblos y estancias vecinas (45) 

donde dirigieron varias asambleas. Presidieron una asamblea campesina en 

Callapa y nombraron apoderado general de todos al campesino M. Vázquez 

mediante escritura notariada (46). Este designó comisiones y subcomisiones en 
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diferentes excomunidades para efectuar una acuotación para financiar el viaje y 

obtención de los documentos en Lima. 

Los Monroy viajaron con Vázquez a Lima, donde obtuvieron documentación sobre 

sus tierras y otras zonas (47). El Diario se burla de la "especie de títulos" que los 

Monroy presentaron a los "crédulos indígenas", pero no puede ocultar algunos 

detalles: a primera vista parecen antiquísimos y por consiguiente de una 

autenticidad irrefutable; ostentan muchos sellos y varias contraseñas del tiempo 

de Carlos V y están fechados en 1644 (48). También acusa a los Monroy de lucrar 

con ellos: una vez hubieron retornado de Lima, los Monroy reunieron a los 

representantes y apoderados de los diferentes pueblos para otra asamblea, que 

se efectuó en un tambo de la calle Sagárnaga en La Paz, donde se les pidió 

acuotarse para adquirir testimonios de los documentos (49). En un documento en 

el que exponía todo lo logrado en Lima, Julio Monroy efectuaba también el pedido 

de dinero (50). 

En esta última asamblea habrían acordado insurreccionarse si el gobierno no les 

daba facilidades para reivindicar sus tierras. Acá la información es obscura, pues 

no se sabe si llegaron a iniciar las gestiones para recuperarlas. Lo que si es 

evidente es que para los campesinos, la vía legal para la recuperación y deslinde 

de tierras era una vía conocida, aunque no podían decir que les llevaba a buenos 

resultados (51). 

Uno de los aspectos más oscuros es el que dice relación con la cuestión 

ideológicas ¿Cuál fue la utopía de este movimiento? Parece estar muy claro que 

están ya ausentes los modelos ideológicos feudal-religioso, donde hay uno o 

varios elementos míticos que explican la realidad. Acá ya se ve claramente que lo 

central es la tierra y el factor de explicación está dentro de la sociedad y no fuera 

de ella. Dificulta grandemente el análisis la ausencia de información específica 

sobre el asunto, asimismo, una evidente despreocupación de la prensa. Se 

pretendía reivindicar las tierras por medio de títulos coloniales, es decir se utilizaba 

como referente un elemento del pasado, hecho que según Landsberger contribuye 
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a aclarar las metas (Landsbeiger, 1969). Los campesinos no serían obligados a 

trabajos forzados y los cantones y vicecantones serían dirigidos por campesinos 

nombrados entre ellos; más arriba estaría Martín Vázquez que devendría en algo 

así como un primer ministro, garantizando la integridad de las tierras de los 

campesinos. El Diario insinúa que otro componente habría sido la supuesta 

llegada, "cual un nuevo Mesías", de un general extranjero con el único objeto de 

hacer una distribución de tierras entre los campesinos, inaugurando una nueva 

era. Habrían nuevas leyes, los indios tendrían sus representantes en el Congreso, 

no pagarían impuestos y los jóvenes no serían obligados al servicio militar (52). 

En el "curso de la preparación del movimiento, algunas rebeliones se habrían 

adelantado, ganándose la condena de los dirigentes, quienes veían necesario 

difundir la doctrina y los objetivos (53), para lo cual habían montado claramente un 

sistema de comunicaciones: los campesinos de Saphaqui y Achocalla sirvieron de 

emisarios, no sólo a las provincias del departamento, sino también al interior de la 

República. Así, de Cochabamba, Oruro y Potosí llegaron representantes a la 

asamblea del tambo de la calle Sagárnaga, lo que por una parte confirma un grado 

más o menos elevado de organización en el movimiento; por otra, su extensión 

considerable (54). 

Evidentemente, este movimiento se dislocó (55). No está claro si los campesinos 

hicieron las acciones legales mediante los documentos que obtuvieron, pero sí 

que fueron sorprendidos en la preparación de sus acciones. En último término, no 

se produjo una acción colectiva conjunta como posiblemente se había planeado, 

sino un conjunto de acciones particulares por zonas y excomunidades. Antes del 

develamiento del movimiento (56), se produjeron sublevaciones particulares, ya 

señaladas en el acápite anterior: dos veces en Chayanta, una en Chúa y otra en 

Chililaya. Es de suponer que estas son las sublevaciones condenadas por los 

líderes.  

Ciertamente, las autoridades tenían conocimiento de que se iba preparando un 

amplio movimiento (57), pero la prensa había guardado silencio. Las noticias se 
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inician el 25 de Marzo. Entre este día y el siguiente se dio cuenta del apresamiento 

de los cabecillas del movimiento y de la remisión del proceso preliminar al 

Ministerio Público (58). La prensa sostiene que se planeaba un ataque a la ciudad 

de La Paz. Es difícil pensar que se trataba de un intento de ataque global. Lo más 

probable es que los campesinos intentaban liberar a los Monroy, presos en la 

cárcel de esta ciudad (59), con probable desconocimiento del líder campesino 

Martín Vázquez (60). De lo que no hay duda es que las expresiones urbanas de 

este movimiento. Una banda de campesinos se posesionó del Calvario, con el 

ánimo manifiesto de atacar el cuartel general de gendarmes para proveerse de 

armamento (61). Esta gente fue capturada en Achachicala y El Alto (62). 

Una vez que el agente fiscal hubo recibido los documentos pertinentes de la 

policía, requirió al juez de turno que dicte auto de cabeza de proceso contra los 

principales sindicatos: los tres Monroy, Asthenio Miranda, Héctor S. Molina, Martin 

Vázquez, ya preso, y Asencio Barrón, quienes prestaron de inmediato sus 

declaraciones indagatorias (63). 

Que el peso de los líderes capturados era evidentemente grande,  se evidencia en 

el hecho de que a partir de su captura, pese a que se mantuvo un fuerte clima de 

agitación, los días sucesivos dan cuenta de la agonía de este movimiento. Con el 

trasfondo de una gran agitación en Calamarca, Patacamaya, Sica Sica, Inquisivi y 

Ayo Ayo (64), tres caciques de Carangas que volvían con instrucciones de La Paz, 

fueron apresados en Patacamaya y remitidos a las autoridades (65). 

Algunos sucesos posteriores fueron de importancia, pero ya habían perdido su 

fuerza de conjunto: en el mes de Abril, el pueblo de Chacarilla fue asaltado por los 

campesinos de Umala, produciéndose varias víctimas (66) y se temía una 

sublevación para el 3 de Mayo en Río Abajo; en previsión, la casa Harrison y 

Bottiger pidió protección policial, ante los evidentes contactos entre campesinos de 

Collana y Mecapaca (67). 

El principal líder campesino del movimiento, Martín Vásquez fue hecho prisionero 

el 24 de Abril en las proximidades de La Paz (68). Más adelante, los temores de 
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una sublevación en Río Abajo se vieron disipados, pero, para sorpresa, se 

produjeron ataques a fincas de Viacha el 4 de Mayo, en repetición de otros, antes 

ya producidos "con las mismas tendencias depredatorias" (69). De todas maneras, 

en cuanto proyecto, este movimiento estaba liquidado. Presos sus líderes, sólo se 

produjeron acciones dispersas. En el proceso judicial seguido varios de los 

sindicatos fueron sobreseídos, pero el grupo principal siguió en el proceso (70).  

Acá la información se interrumpe bruscamente. 

En síntesis, lo que se produjo es claramente un intento de reivindicación masiva 

de tierras, organizado desde Corocoro. Este movimiento parece haber sido 

bastante amplio: el mínimo de los lugares implicados son Corocoro, Caquiaviri, 

Callapa, Saphaqui, Achocalla, Ayo Ayo, Sica Sica, Umala, El Desaguadero, 

Viacha, Pucarani, Tiahunacu y Patacamaya en la parte altiplánica, además de 

varios lugares en los departamentos de Oruro, Potosí y Cochabamba. Los 

objetivos de este movimiento parecen haber estado dirigidos únicamente hacia la 

estructura económica, específicamente, hacia el control de la tierra. Si bien la 

aspiración a ocupar un lugar en el sistema políticoparece haber tenido un lugar en 

la utopía del movimiento, esta aspiración no se registra con claridad en los 

objetivos ni las acciones, y mientras no se posea información fidedigna, no es 

posible sostener que este movimiento, además de sus propósitos reivindicativos, 

tenía propósitos de hacerse del poder. Es sobresaliente la actuación de actores 

sociales no campesinos, que ejercieron las funciones de mediación entre el 

movimiento y el resto de la sociedad. Finalmente el movimiento de Corocoro 

resultó de la composición de varias fuerzas, algunas de las cuales habrían 

adelantado sus acciones; otras aun cuando el grueso del movimiento había sido 

apagado, continuaron sus acciones durante 1915. La información muestra que 

durante este año la acción colectiva campesina sufrió una contracción, 

posiblemente como efecto de la represión que siguió al movimiento de Corocoro. 

Aunque la prensa siguió refiriéndose a este movimiento, trató ya sólo de sus 

impactos. Así, por ejemplo, en Abril de 1915 se produjo una sublevación en la 

hacienda Collpani, en el cantón Combaya de Larecaja. Fue enviado un piquete de 
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carabineros a amargar a los sublevados, que alcanzaban a una centena. El 

movimiento fue sofocado.  Queda constancia de que los campesinos de esta 

región ya en otras ocasiones habían rechazado a otros piquetes de línea, por estar 

bien armados y prestarse el lugar a defensa. En esta oportunidad los campesinos 

hicieron uso no sólo de armas de fuego, sino también del método tradicional 

campesino de desprendimiento de galgas desde alturas (71). 

3. Sublevaciones en Cochabamba 

Otro conjunto de acciones campesinas que ha llamado nuestra atención es el 

clima de agitación del valle. El caso que tocaremos ahora va de 1915 a 1917. 

Los comunarios de Sayari y Sihuallaco del cantón Challa (provincia Tapacarí de 

Cochabamba) eran poseedores de los títulos de composición otorgados por el 

virrey Toledo, pero empezaron a sufrir pérdidas de terrenos y bienes a manos de 

vecinos apoyados por corregidores y otras autoridades menores. Otra vez en este 

caso se repitió la acción legal: los caciques de estas comunidades, en gestión 

concordada con los de Tiahuanacu, Curahuara y Cruz de Sauce se trasladaron a 

la capital (Sucre) y después a la sede de gobierno (La Paz), solicitando garantías 

en sus propiedades. En principio, en ambos centros administrativos se accedió a 

iniciar investigaciones sobre el caso y actuar en consecuencia (72). 

Estos comunarios no eran afectados sólo por vecinos, sino también por 

comunarios vecinos (Royopampa) que avanzaban sobre sus tierras y por el 

aparato administrativo regional de Cochabamba (Consejo Municipal) que vendió 

gran parte de los terrenos de la comunidad alegando que eran terrenos francos. 

Los vecinos eran los exaccionadores más audaces: se apropiaban de grandes 

cantidades de cebada, papas y animales y cometían otros abusos (73). 

 La información no permite seguir con claridad el hilo de los acontecimientos, pero 

queda en limpio que se produjo una sublevación o connato de sublevación en 

Vacas, Cochabamba. Otra vez la prensa subraya el papel de quienes instigan a 



88 
 

los indios "para obtener acuotaciones", "haciéndoles consentir que ellos (los 

campesinos) son los únicos propietarios" (74). 

Es probable que no se trate de un solo y mismo movimiento. Esto debe ser 

verificado. De cualquier manera, en Diciembre de 1916 había indicios de un 

amago de sublevación en los hinterlands de Arque, Tocopaya, Ventilla y Challa en 

Cochabamba, contra los hacendados de esas regiones (75). 

Entre Mayo y Junio del siguiente año, los comunarios de Vacas presentaban 

públicamente sus argumentos: ellos poseían sus tierras por propiedad primitiva, 

pero la municipalidad la arrendaba por quinquenios. Los comunarios iniciaron una 

búsqueda de documentos en el archivo de Sucre y dieron con los títulos primitivos 

de composición con la Corona Española, y de los deslindes y amojonamientos 

consiguientes. Los comunarios, comprendiendo que las tierras las pertenecían 

habían decidido oponerse a que continuara el sistema de arrendamientos. Los 

interesados del arriendo, a su vez, habían hecho correr la voz de que se producía 

una sublevación; más aún, habrían participado vivamente en las acciones militares 

de represión, que habrían arrojado como saldo numerosos muertos; 

paralelamente, habrían utilizado varios métodos coactivos, entre ellos torturas a fin 

de obligar a los comunarios a declarar que estaban sublevados. Ellos, a su vez, 

negaban una sublevación, solicitaban garantías y pedían castigo para los 

responsables (76). 

4. La sublevación en el Chaco 

Aunque cae fuera de nuestra área de interés prioritario, debemos referirnos a un 

conjunto de hechos en la zona del Chaco. 

En Noviembre de 1916 esta zona se vio agitada por una sublevación violenta de 

choritis, tapietes y tobas en la margen boliviana izquierda del río Pilcomayo. El 

factor elicitante fue la muerte del cacique Taicoliqui en el Chaco argentino, a 

manos de tropas de ese país. La lucha en este caso fue no sólo por la tierra, sino 

por la instauración de una autonomía política. 
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Ya habían habido antecedentes de movilización. En efecto, entre Abril y Mayo del 

mismo año, los pobladores de la región Cururenda y Sumahuate habían pedido el 

auxilio de los fortines, especialmente contra los choritis y tapietes por sus 

continuas acciones de abigeato (77). 

Los tobas iniciaron sus acciones en el lugar fronterizo de Hibobo, de donde 

pasaron a Sumahuate, asediando los establecimientos de la Casa Staudt, 

provocando alarma en Caipitandi, Villa Montes y Caiza. Este levantamiento se 

agudizaba por estar los tobas munidos además de sus armas tradicionales, de 

armas de fuego que adquirían en empresas azucareras que operaban en el Chaco 

(78). 

 La prensa no es clara, pero permite entrever que la sublevación de choritis y 

tapietes, por un lado y de los tobas, por otro, fueron independientes en su 

nacimiento; más aún, habían contradicciones entre ellos pero en última instancia 

el movimiento de unos y de otros parece haber derivado en una sola acción 

conjunta (79).  

Estos sucesos provocaron alarma en Bolivia y Argentina, en cuya frontera 

internacional se localizaba el movimiento. Evidentemente, las primeras tropas 

movilizadas fueron las bolivianas que salieron de Yacuiba en persecución de los 

sublevados, pero era sabido que su acción se esterilizaría al llegar a la frontera 

con la Argentina (80). El Ministerio de Guerra Argentino ordenó extremar la 

vigilancia en la margen argentina del Pilcomayo, en el temor de que los 

sublevados pasaran a su territorio. Ya los argentinos sabían que los tobas se 

organizaban para instalar un cuartel general en Bolivia, desde donde 

incursionarían a territorio argentino, cruzando luego la frontera y eludiendo así la 

persecución (81). Incluso, es posible pensar que tropas argentinas y bolivianas 

violaron en ambos sentidos la frontera internacional, pero en el entendido de que 

el objetivo primordial era sofocar la sublevación, ninguno de los dos países efectuó 

los reclamos consiguientes (82). Las acciones referidas se sucedieron durante 

todo el mes de Noviembre, continuando durante el mes de Diciembre, en que 
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probablemente se extinguieron. La información se interrumpe hasta casi un año 

después, en Septiembre de 1917, cuando se registró un nuevo alzamiento. La 

Cámara de Diputados intervino requiriendo al Ministro de Colonización que 

informe sobre las medidas adoptadas para sofocarlo y proteger a la población. En 

la lectura del informe se ve que este alzamiento es de dimensiones menores que 

el del año 1916 y otros de "años anteriores". De cualquier manera, el gobierno 

boliviano no puede enfrentar solo al movimiento e inicia las acciones necesarias 

para actuar en combinación con el gobierno y fuerzas argentinas (83). Otra vez los 

sublevados utilizan el sistema de pasar de un lado a otro de la frontera, anulando 

a sus perseguidores. 

En noviembre de 1917 continuaban los ataques en la zona boliviana y se temían 

otros, mejor organizados, en la zona argentina. 

Así pues, de 1913 a 1917 se sucedieron en el territorio boliviano diversas acciones 

campesinas. Estas acciones colectivas variaban grandemente en diversas 

características: el contexto que las rodeaba, la composición social de los actores 

involucrados en ellas, los objetivos y la amplitud de los mismos, la forma de 

organización utilizada, las alianzas establecidas y sus propios logros o fracasos. 

En la zona del altiplano y del valle tendieron a predominar las acciones 

reivindicativas, es decir, de oposición específica, en las cuales se buscaba sobre 

todo el control del factor tierra, en ese momento bajo dominio terrateniente. El 

tamaño de estos movimientos es diverso, y si bien se produjeron numerosas 

acciones aisladas, en otros casos, como en los movimientos de Corocoro y el valle 

de Cochabamba los movimientos eran de mayor tamaño y su organización era 

más compleja, si bien fundada en patrones tradicionales de organización 

campesina. Los actores participantes eran predominantemente campesinos, en 

frecuentes alianzas con actores provenientes de centros urbano-administrativos 

rurales, predominantemente abogados de pueblos. En su mayoría, estas acciones 

reivindicativas tuvieron antecedentes de acción legal, es decir, de intentos de 

reivindicación realizados en el marco normativo del sistema dominante; en una 
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segunda fase los movimientos evolucionaban hacia acciones de hecho, como 

negativas a la prestación de servicios personales en las haciendas, toma de tierras 

y de cosechas, acciones punitivas hacia los propietarios de tierras y aun ataques a 

pueblos. Si bien estos movimientos sabían exactamente qué buscaban y contra 

quién luchaban, no lograron éxito en sus intentos, ya fueran éstos realizados por la 

vía legal o también por medios violentos. 

En cuanto a los movimientos producidos en el Chaco, el sentido de oposición era 

mucho más amplio: dirigido no sólo a controlar los factores productivos, sino 

también a sacudir la dominación política y administrativa ejercida desde los 

centros urbanos. Desgraciadamente, dificulta en gran medida su análisis la 

ausencia de información sistematizada.  

Vistos en perspectiva, estos movimientos -en especial los del altiplano y valle- 

hacen parte de un proceso más amplio de politización por el cual su sentido de 

totalidad se amplía, es decir, a través de este proceso los movimientos 

campesinos ya no se expresan únicamente como movimientos campesinos, sino 

como parte de un movimiento más general; establecen un sistema mucho más 

complejo de alianzas y clientelas, comprometen a la sociedad en sus acciones: 

logran legitimarlas. 

Sin embargo, no conviene adelantar conclusiones sin antes realizar un examen de 

las hipótesis postuladas. 
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V  UN EXAMEN DE LAS HIPOTESIS 

La calidad de la información encontrada restringe un adecuado examen de las 

hipótesis. En este sentido, lo que se pretende en este capítulo es solamente una 

discusión de las mismas y si bien puede ser posible llegar a algunas 

generalizaciones, éstas son sólo válidas para el período que estudiamos. 

a. "Los movimientos de este período corresponden a las formas de agrarismo 

incipiente y agrarismo reformista, cumpliéndose que mientras más claras son las 

metas, hay mayor presencia de actores urbanos". 

Acá habremos de hacer algunas precisiones. Por una parte, vale la pena destacar 

que los movimientos encontrados corresponden sobre todo a las formas de 

agrarismo reformista, vale decir, movimientos donde los campesinos buscan no 

sólo cambios en las condiciones de trabajo sino en las condiciones de tenencia de 

la tierra; sus objetivos son más amplios que simples cambios en las condiciones 

de trabajo, pero de todas maneras tienden a permanecer en la esfera de lo 

económico. Aunque están conscientes de que su situación resulta de un factor 

social (la distribución de la tierra), la estructura de poder en la sociedad parece no 

ser cuestionada en cuanto tal. En cuanto a la relación entre la claridad de las 

metas y la presencia de actores de origen urbano en el movimiento, no 

necesariamente existe correspondencia en los casos estudiados. Movimientos en 

los que no se registra la presencia de aliados urbanos (Chayanta, 1913; 

Laja,1917) pueden tener la misma claridad que otros, donde la presencia de los 

aliados urbanos es evidente (Caquiaviri, 1916). Si bien los actores de origen 

urbano pueden contribuir a formular con mayor claridad las metas de los 

movimientos, su presencia parece estar más ligada a la estrategia que asume el 

movimiento; en especial, cuando estos actores pertenecen al aparato 

administrativo y legal del campo (abogados, notarios) pueden conferir un cierto 

cariz legalista a las acciones del movimiento (Caquiaviri, Corocoro, Cochabamba). 

En este sentido, la presencia de aliados de origen urbano en el movimiento no 
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necesariamente implica radicalización en el movimiento. La extracción de clase de 

estos actores y su forma de relación con el aparato político y administrativo les 

inducen a acciones predominantemente legales; de esta manera, si bien los 

aliados urbanos del movimiento pueden contribuir y de hecho lo hacen, a conferir 

un mínimo de legitimidad al movimiento, debilitan sus acciones de hecho. 

Finalmente, la orientación misma de las metas parece no estar asociada con la 

presencia de aliados urbanos; en efecto, si se comparan los movimientos con y sin 

participación de aliados urbanos, no se observan variaciones significativas en 

éstas. 

b. "Las metas de estos movimientos se dirigen a la reivindicación de tierras y otros 

elementos del sistema productivo; asimismo, a la negativa a la prestación de 

servicios personales y al rendimiento de tributos. De todas ellas, la reivindicación 

de tierras es la predominante." 

Si hay algo claro en los objetivos de los movimientos que se han estudiado, es la 

reivindicación de tierras como objetivo fundamental (Patacamaya, Caquiaviri, 

Corocoro). Otros objetivos, como la aspiración a dejar de prestar servicios en las 

haciendas, son menos importantes que éste. En relación a los tributos, no se han 

podido detectar tendencias específicas, excepto en un caso (Pocota), donde fue 

evidente la negativa campesina a la contribución indigenal. 

Conviene señalar dos aspectos que contribuyen a aclarar la prioridad de la 

reivindicación de tierras en estos movimientos. Por una parte, la proximidad 

temporal y coexistencia con la expropiación de tierras y el crecimiento del 

latifundio; por otra, la existencia de elementos pretéritos que contribuyen a la 

clarificación de metas al servir como referencia (Cf.Landsberger, 1969) 

Se debe subrayar por otra parte la clara negativa a la prestación de servicios en 

varios de estos movimientos. Se podría pensar que este comportamiento surge 

recién en la década del 30, sin embargo, el análisis de la información muestra que 
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la negativa a prestar servicios era un recurso ya utilizado en la segunda década de 

este siglo. (Cf. movimientos de Laja y Caquiavlri) 

c. "Estos movimientos son reivindicatorios y sus metas son de escasa amplitud: 

permanecen en el ámbito de la institución económica y no salen de ella; en este 

sentido, son no-políticos y al ser restringidas sus metas, estos movimientos son 

controlados de manera relativamente fácil por la sociedad".    

Los movimientos que se ha podido detectar son sobre todo de tipo reivindicatorío, 

sin embargo, sus metas son lo que podría suponerse: no se dirigen sólo hacia el 

control del factor tierra (aunque éste es el objetivo principal ) sino hacia otros 

elementos del sistema productivo (apoderarse de cosechas, negarse a prestar 

servicios personales en las haciendas) como también hacia otros aspectos no 

directamente productivos y más directamente relacionados a las funciones del 

Estado (negarse a pagar la contribución indigenal, negarse a las prestaciones 

viales) . 

No todos los movimientos estudiados presentan todas estas metas al mismo 

tiempo; lo predominante es presentar una o dos. Por otra parte, aunque las metas 

no eran del todo restringidas en su amplitud, permanecían dentro de la institución 

económica. Es sumamente difícil afirmar con certeza que no cuestionaban la 

estructura de poder; esta característica parece haberse presentado en los 

movimientos más grandes, como los de Corocoro, Caquiaviri y el Chaco. Así, la 

ampliación de los objetivos hacia la institución política, y en especial el intento de 

cuestionar o apropiarse de la estructura de poder, por lo menos rural, estaría 

asociada con el tamaño del movimiento y el grado de integración de los 

campesinos a la sociedad nacional. Sin embargo, la escasa información sobre 

este aspecto no permite un análisis preciso. 

Los movimientos más pequeños, a su vez, claramente permanecen en el ámbito 

de lo económico; en este sentido, son no-políticos (*). La sociedad controla con 

facilidad estos movimientos y varios factores concurren a ello: la relativa 

especialización institucional alcanzada en la sociedad, lo que evita que los 
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movimientos campesinos afecten a otras instituciones fuera de la económica; el 

aislamiento geográfico y social de estos movimientos; su incapacidad para 

legitimarse y finalmente, la eficiencia de los aparatos represivos. 

d. "El liderazgo de estos movimientos es esencialmente interno, pero si existe 

combinación del liderato interno con el externo, el movimiento tiende a profundizar 

sus metas". 

Uno de los elementos que ha llamado poderosamente la atención es la tendencia 

de los movimientos estudiados a tener predominantemente un liderato interno, es 

decir, los líderes son campesinos, igual que sus seguidores. Los líderes suelen ser 

las autoridades tradicionales de las comunidades: jilacatas, alcaldes, mandones, 

de modo que la organización de estos movimientos reproduce las formas de 

organización y decisión tradicionales. 

La presencia de los líderes externos, como ya se señaló más arriba, más que 

estar asociada a una profundización y claridad en las metas, está asociada a las 

estrategias de acción de los movimientos. Mientras los movimientos sin actores 

urbanos tienden a ser movimientos que pretenden un arreglo de la situación 

campesina por la vía de facto, los movimientos con actores urbanos tienden a 

desarrollar tácticas y estrategias de acción sobre la base de una mejor 

manipulación de las instancias legales y burocráticas de la sociedad, aunque ello 

no excluye las acciones de hecho. 

Con los líderes de origen urbano aparecen también instancias organizativas que 

sin abandonar las formas tradicionales, tienden a formar cuerpos claramente 

diferenciados de dirigentes, sin que ello implique la creación de organizaciones 

permanentes. 

Finalmente, en relación al liderazgo, se debe señalar otro aspecto, que aunque no 

ha sido detectado con toda claridad, merece ser explorado: tanto los periódicos 

como los expedientes judiciales hacen referencias a campesinos que se 

trasladaban de comunidad en comunidad, propagando las ideas de reivindicación 
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de tierras. Pudimos detectar este tipo de acción en los movimientos de Corocoro, 

Caquiaviri y el valle de Cochabamba. Si la información es correcta, está indicando 

que existían en este período no sólo los agitadores ambulantes que denuncia la 

prensa liberal, sino intentos de formación de movimientos en gran escala. 

e. "Las utopías de estos movimientos están en función de las metas: mientras más 

claras son las metas, tienden a desaparecer los modelos ideológicos de tipo mítico 

y a ser reemplazadas por modelos ideológicos realistas" 

Una distinción introducida por Quijano (Ouijano, 1967), nos permitirá analizar este 

aspecto. Es posible distinguir entre los modelos ideológicos "feudal-religiosos” y 

los modelos ideológicos "realistas". Los modelos ideológicos "feudal-religiosos”, de 

tipo mítico, explican la realidad social en función de una relación inmutable entre el 

hombre y lo sobrenatural o el hombre y lo terreno; en última instancia, en estos 

modelos ideológicos la explicación de lo social es puesta en una relación que 

acontece fuera de este orden. A su vez los modelos ideológicos "realistas" se 

niegan a explicar la realidad social en función de un mito o lo sobrenatural y 

explican la realidad social en función de las relaciones establecidas entre los 

hombres. Por consiguiente, los modelos ideológicos míticos podrán provocar 

formas de comportamiento colectivo retraído, mientras que los modelos 

ideológicos "realistas" implicarán que el movimiento se dirija al campo social. 

Los modelos ideológicos vigentes en los movimientos que hemos estudiado son 

de tipo predominantemente "realista", aunque pueden existir en ellos referencias al 

pasado. Si bien estos modelos ideológicos coexisten con un cierto grado de 

claridad en las metas, la falta de otros movimientos que puedan servir de 

comparación impide determinar el grado en que la claridad de las metas se debe 

al modelo ideológico vigente. A la vez, es posible pensar que un modelo ideológico 

de tipo "realista" facilita una clara formulación de las metas; viceversa, la claridad 
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de las metas puede reforzar la vigencia de un modelo Ideológico de esta 

naturaleza (9). 

f. "Las estrategias de acción de estos movimientos, tienden a desenvolverse en el 

marco de las instituciones del Estado, pero salen de ellas a medida que las metas 

son más profundas; más en general, a mayor amplitud y profundidad de las metas, 

corresponde una mayor diversificación de estrategias de acción". La primera parte 

de la relación planteada (estos movimientos tienden a desenvolverse en el marco 

de las instituciones de Estado), es claramente evidente. Otro elemento que ha 

llamado poderosamente la atención es el hecho de que los movimientos 

estudiados iniciaban o solían iniciar sus acciones por la vía legal, es decir, 

realizando acciones judiciales a fin de reivindicar sus tierras, esto es, se trataba de 

una táctica que operaba en las instituciones del Estado. 

Ahora bien, casi todos los movimientos estudiados rebasaron las instituciones del 

Estado en la medida en que fácilmente pasaban de la reclamación legal a la vía de 

facto. 

Por otra parte, conviene señalar que las acciones legales eran realizadas 

solamente para asuntos relacionados con la tenencia de tierras. Las acciones de 

facto se producían sobre todo cuando el movimiento, además de apuntar hacia la 

propiedad de la tierra, lo hacía en dirección a los productos. Estas acciones por 

otra parte, se producían sobre todo en la apropiación de las cosechas y en la 

negativa a la prestación de servicios personales en pueblos y haciendas. En 

general, es posible postular provisoriamente que a mayor diversificación de 

objetivos, mayor tendencia a la realización de acciones de facto. 

g. "Los movimientos de este período no cristalizan en organizadores permanentes, 

fenómeno que ocurre con independencia del tipo de liderazgo predominante". 

Los movimientos campesinos que se han estudiado, se basaban 

predominantemente en  patrones de organización tradicional y liderazgo interno, 

                                            
9 El autor esta consiente de la ambigüedad que puede resultar al utilizar simultáneamente los 
conceptos de “utopía” y “modelos ideológicos”   



98 
 

tal como se ha visto, lo cual no excluía que en el movimiento pudieran participar 

como líderes externos, aliados provenientes de pueblos o ciudades. Pero conviene 

señalar a la vez, que la presencia de líderes externos modificaba el carácter 

"tradicional" de estas organizaciones. Ninguno de estos movimientos transformó la 

espontaneidad de su acción en una organización permanente dirigida al logro de 

sus objetivos. En este sentido, estos movimientos se agotaban en la propia 

ejecución de sus acciones, con completa independencia de la existencia o no de 

líderes de origen no campesino. 

Pero, por otra parte, tal como se ha señalado más arriba, se observa en estos 

movimientos una diferenciación bastante clara entre los líderes y los seguidores; al 

mismo tiempo, parece existir una incipiente división del trabajo entre los primeros: 

la labor de los líderes de origen externo está concentrada en orientar la acción del 

movimiento en los aparatos judicial y burocrático, en intentar legitimar la acción del 

movimiento en nombre de lo legal; los líderes de origen interno a su vez, realizan 

labores más directamente relacionadas con la acción de sus bases: propagan y 

difunden los objetivos, realizan una agitación más o menos permanente y 

organizan y dirigen las acciones de hecho. 

h. "En la política del Estado hacia estos movimientos, tiende a predominar la 

coerción sobre la búsqueda de consenso, particularmente cuando se registra la 

presencia de actores sociales de procedencia urbana", 

La reacción del Estado hacia estos movimientos fue sobre todo de tipo represivo, 

especialmente cuando el movimiento realizaba acciones de hecho, como tomas de 

tierras o apropiación de cosechas. Las acciones coactivas parecen haber sido 

igualmente intensas cuando se comprobaba la existencia de actores urbanos en el 

movimiento. 

Llama la atención el hecho de que el Estado no buscó en ningún momento la 

creación de una alternativa que garantizara la conservación del equilibrio en el 

campo, comprometiendo en él a todas las fuerzas sociales en juego. La política 

del Estado en este período se concentraba sobre todo en la actividad urbana y 
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puesto que los campesinos estaban excluidos de la conducción de la sociedad, 

optaba por el camino más lógico y eficiente: la coacción, que la sociedad política 

en conjunto legitimaba.  
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VI CONCLUSIONES 

En esta parte final del trabajo nos dedicaremos a tres tareas: por una parte, 

sintetizaremos los hallazgos empíricos más importantes; por otra, resumiremos las 

cuestiones teóricas derivadas de estos hallazgos; finalmente, plantearemos las 

áreas temáticas que a nuestro juicio deben ser investigadas. 

A. EMPIRICAS 

El examen de la información muestra que de 1913 a 1917 se produjeron en Bolivia 

diversas acciones colectivas campesinas, la mayoría de ellas concentradas en el 

altiplano; las restantes, en la zona de los valles de Cochabamba y el Chaco. Estas 

acciones se produjeron en la siguiente sucesión: 

En 1913, ataques a las vías ferrocarrileras a Arica, que elevaban el valor de los 

predios rurales y los hacían deseables a los terratenientes (1); en Marzo y Octubre 

se produjeron sublevaciones en Chayanta y en Abril en la ex comunidad Chúa, en 

las riberas del Titicaca. 

En Marzo de 1914, se produjo una sublevación de grandes proporciones en el 

departamento de La Paz, con epicentro en Corocoro y ramificaciones en Oruro, 

Potosí y Cochabamba. En 1915, se produjo una sublevación en Combaya, 

Larecaja y en Noviembre otra, en Patacamaya. 

De 1915 a 1917, Cochabamba sufrió un clima de agitación en Sayari, Sihuallaco, 

Arque, Tacopava, Ventilla y Challa, en lo que posiblemente fue un único 

movimiento articulado. 

Durante 1916, el departamento de La Paz, fue nuevamente escenario de 

movimientos campesinos. En Caquiaviri, provincia Pacajes, la situación 

desembocó en un alzamiento hacia el mes de Octubre. En éste período fue claro 

el uso de huelgas por los campesinos, negándose a prestar servicios en las 

haciendas. En otras palabras, las huelgas de brazos caídos no son innovaciones 

de los años 30 y 40. 
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Durante 1916 y 1917, la zona del Chaco sufrió rebeliones por parte de poblaciones 

campesinas tobas, choritis y tapletes, movimientos que afectaban tanto a territorio 

boliviano como a territorio argentino. 

Finalmente, en 1917, se produjo una sublevación en la ex comunidad Copajira, en 

Laja) un ataque al pueblo de Mecapaca y ataques entre haciendas en Calamarca. 

En síntesis, los cinco años estudiados muestran un elevado nivel de acción 

campesina. Se debe tener en cuenta además que se han utilizado solamente dos 

fuentes informativas; posiblemente la consulta de otras arroje mayor información y 

permita profundizar estos hallazgos. 

B. TEORICAS 

Algunos elementos sobresalen claramente en el análisis de estos movimientos. A 

riesgo de caer en lo repetitivo, digamos que eran esencialmente movimientos 

reivindicatorios. Es tos movimientos se fundaban en una solidaridad de tipo 

orgánico; ya no se trata de la solidaridad que originó los movimientos de fines del 

siglo XVIII, sino de una solidaridad que surge entre los campesinos como 

consecuencia de una situación de subordinación y dependencia que les es común, 

situación por la cual otros grupos de la sociedad son capaces de apropiarse de 

parte o todo el excedente productivo que generan. Contribuyó al establecimiento 

del sentido de identidad la existencia de formas de organización social 

comunitarias entre los campesinos. 

Es necesario subrayar por otra parte que los movimientos encontrados 

corresponden a movimientos en ex - comunidades, es decir, comunidades que 

fueron absorbidas por el sistema de latifundio a través de la compra o despojo de 

sus tierras. Así, la base de masas de estos movimientos estuvo constituida 

predominantemente por campesinos, cuya situación se había deteriorado como 

consecuencia de la expansión de dicho sistema. Acá debemos hacer una 

digresión. Según Wolf, "los únicos campesinos que tienen cierta influencia interna 

son los 'campesinos medios', propietarios de tierras, o los campesinos localizados 
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en una zona periférica, fuera de los dominios controlados por los terratenientes. 

Los campesinos medios están constituidos por población campesina que tiene 

asegurado el acceso a su propia tierra y la cultiva con el trabajo de la familia. En 

donde las tenencias de estos campesinos están dentro del dominio del poder de 

un superior, la posesión de recursos propios proporciona a sus propietarios la 

libertad táctica mínima para desafiar a su señor" (Wolf, 1976:395) Así, en esta 

perspectiva, son los campesinos medios los que teóricamente deben constituir la 

base fundamental de los movimientos campesinos. Los casos que hemos 

estudiado contradicen esta tendencia, pues son los campesinos con mayor 

dependencia del terrateniente, los más despojados, quienes se presentan como 

los más activos, los más envueltos en la lucha campesina. 

En cuanto a los medios de estos movimientos y sus características como 

organización, la forma de lucha utilizada predominantemente fue lo que en la 

época se denominaron "sublevaciones", es decir, alzamientos donde los 

campesinos intentaban restablecer por la vía de facto lo que habían perdido como 

consecuencia de la evolución social de la agricultura. En este sentido, es 

necesario también recalcar que estos movimientos no llegaron a cristalizar en 

organizaciones estables. Su organización se basó en los moldes tradicionales de 

organización e interacción comunitarias; en efecto, aún la estructura del liderazgo 

muestra el impacto de lo tradicional, pues los líderes y cabecillas coinciden con ser 

las autoridades tradicionales de las comunidades. 

Los movimientos más grandes (Corocero, Caquiaviri, Cochabamba), muestran que 

junto a estos líderes se alineaban otros, de origen urbano o suburbano, 

predominantemente abogados. La presencia de los líderes de origen externo en 

estos movimientos está asociada no tanto a la claridad y profundidad de las metas 

como a la estrategia que asume el movimiento; en especial, estos actores 

imprimen a los movimientos campesinos, por lo menos en sus primeras etapas, un 

marcado carácter legalista. 
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Otro rasgo que destaca en el sentido de identidad de éstos movimientos es la 

utopía de que los animaba. Si bien utilizaban como referentes elementos pretéritos 

de la realidad social, no plantearon nunca la explicación de ésta en términos de lo 

mítico o sobrenatural. Los campesinos de este período, han comprendido 

perfectamente que la dinámica del orden social se explica dentro y no fuera de 

éste. 

Por otra parte la forma de solidaridad y los "modelos ideológicos" prevalentes 

contribuyeron en gran medida a definir un claro sentido de oposición. Así como su 

solidaridad fue orgánica, su oposición fue específica; la lucha de estos 

movimientos no se dirigía contra toda la sociedad en conjunto, sino contra una 

parte de ella: los propietarios y el sistema de hacienda. 

La oposición, los enemigos del movimiento, si bien constituían una clase, poseían 

una serie de particularidades que implicaban que la lucha de los campesinos 

asumiera características específicas. Por una parte, si bien los enemigos 

principales eran los propietarios de tierras, no eran los únicos enemigos de los 

movimientos campesinos, A ellos deben ser añadidos los vecinos de los pueblos, 

donde destacaban dos tipos de habitantes: los comerciantes, una de cuyas 

funciones era la canalización de excedentes hacia las ciudades, y los funcionarios 

de la administración estatal en los pueblos; todos ellos representantes de las 

nuevas relaciones económicas en desarrollo y directamente relacionados con la 

estructura de mediación que ligaba al campo con las ciudades. 

De los enemigos de estos movimientos cabe señalar su incapacidad para elaborar 

organizaciones de clase específicamente dirigidas contra los movimientos 

campesinos. Tanto vecinos como terratenientes recurrieron siempre al Estado 

para asegurar el restablecimiento del orden social; si bien su lugar en la estructura 

social les hacía fácil la obtención de recursos por parte del Estado, no es menos 

cierto que ni la coerción ejercida por éste lograba restablecer del todo el equilibrio; 

cada vez, nuevos movimientos campesinos reivindicatorios agitaban la escena 

rural en demanda de un cambio en la institución económica. 
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Es posible señalar en conjunto que estos movimientos tenían claramente definidos 

sus sentidos de identidad y de oposición; sin embargo, fracasaron: ninguno logró 

sus objetivos ni pervivió como movimiento. Justamente, el éxito de un movimiento 

puede ser considerado en dos dimensiones: éxito del movimiento en cuanto 

sobrevive como tal y éxito del movimiento en cuanto logra sus metas. Ahora bien, 

ninguno de los movimientos descritos obtuvo éxito en ninguna de las dimensiones 

señaladas: no consiguieron sus objetivos ni tampoco sobrevivieron como 

movimiento. ¿A qué se debe este fracaso si tanto la base social como los 

enemigos estaban delimitados con claridad y si los campesinos poseían un nivel 

relativamente elevado de "capacidad táctica"?  

En primer lugar sobresale el hecho de la exclusión de los campesinos de la 

sociedad política, exclusión que les impedía legitimar sus acciones. 

Paralelamente, si bien sus modelos ideológicos referían a los movimientos 

campesinos a factores situados dentro del orden social, eran limitados en cuanto 

se concentraban solamente en la institución económica. A su vez, los patrones de 

organización de los movimientos, si bien al fundarse en lo tradicional facilitaban la 

solidaridad campesina, limitaban la creación de organizaciones estables y capaces 

de representar a los campesinos no como comunidad, sino como clase; así la 

propia organización campesina se limitaba en la creación de otra agrupación de 

voluntades, no sólo de los propios campesinos sino también de sus aliados. 

De esta manera, los movimientos campesinos, limitados a lo económico, sin una 

organización y sistema de alianzas que les permitiera legitimar sus acciones, se 

convirtieron en puras fuerzas de presión, estrellándose más con las 

manifestaciones del poder rural y de la estructura de mediación que con el sistema 

de dominación mismo, el que a su vez, no sólo había perfeccionado su aparato 

legal y burocrático, sino también su aparato represivo: cabe recordar que sólo bajo 

el régimen liberal llegó a institucionalizarse la fuerza armada. Es pues en conjunto, 

la debilidad de su sentido de totalidad el que impide a estos movimientos pasar de 

la acción de presión a la acción histórica. 
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Si se eleva el nivel de análisis y se contempla en conjunto la trayectoria de los 

movimientos campesinos, se observa algunas tendencias que permiten 

comprender mejor las particularidades que se observan en los cortes diacrónicos: 

primero, se observa que estos movimientos, pasan de formas de solidaridad 

mecánica a formas de solidaridad orgánica. Segundo, que como consecuencia 

pasan de acciones donde lo determinante es la pertenencia a una comunidad a 

acciones donde lo determinante es la pertenencia a una clase. Tercero, pasan de 

la oposición global a la oposición específica, aunque pueden retomar la oposición 

global, si bien bajo nuevas formas y bajo condiciones distintas. En efecto, el 

movimiento de Willka Zárate fue un movimiento de oposición global, mientras que 

los posteriores son de oposición específica. Para retomar nuevamente la oposición 

global los campesinos tendrían que llegar hasta 1947. Esta relación permite 

concluir algo de importancia: no necesariamente la oposición global es resultado 

de una "maduración" en el movimiento; oposición global y oposición específica 

pueden alternarse o combinarse en el tiempo. 

En cuarto lugar, los modelos ideológicos de estos movimientos se alejan de lo 

mítico y la orientación al pasado para dirigirse a lo social y orientarse al futuro. 

Quinto, su agrupación de voluntades pasa de la organización basada en lo 

tradicional a organizaciones de nuevas formas o donde se han adaptado los 

patrones tradicionales a nuevos usos. Finalmente, son capaces de crear cada vez 

más un sentido de totalidad que da legitimidad a su acción. 

Numerosas perspectivas de análisis asignan a los campesinos un papel pasivo en 

la historia; mientras en lo urbano se desenvuelven las luchas sociales más 

importantes y se decide la configuración de la sociedad, lo rural no sería nada más 

que un marco pasivo de espectadores que sufren la historia pero no la hacen. En 

última instancia, las masas campesinas no serían nada más que actores pasivos y 

no participantes de la dinámica general de desenvolvimiento de la sociedad. 

Nosotros creemos que esta perspectiva es profundamente errónea y que olvida o 

ignora que los campesinos han estado ligados a los acontecimientos más 
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importantes de la sociedad boliviana, llegando en numerosas oportunidades a ser 

actores básicos de ellos.  

Los campesinos no son actores sociales al margen de la historia, pero tampoco 

son los únicos que la hacen: la sociedad es el resultado histórico de diversos 

enfrentamientos de proyectos históricos, donde a su turno, unas y otras clases 

tienen ya el papel dominante y dirigente, ya el papel dominado y dirigido. 

Alternativamente, las clases sociales que componen una sociedad podrán luchar 

tanto por el cambio como por el mantenimiento de un sistema y es esto, 

justamente, lo que ocurre con los campesinos.  
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NOTAS (10) 

CAPITULO III 

(1) El proceso de internacionalización de las empresas Patiño puede ser visto en 

Querejazu (Querejazu, 1977) 

(2) Para esta parte del trabajo, ha sido especialmente útil la segunda parte de la 

tesis D.E.A. de Fernando Calderón (Calderón, 1977) 

(3) Taraco, la propiedad agraria de Montes es ejemplo de la arremetida latifundista 

en el campo: originalmente asiento de una comunidad campesina aymara, cayó en 

manos de una vecina, que vendió las tierras a Montes, quien poco después 

compraría las parcelas de algunos comunarios que deseaban abandonar la 

comunidad por conflictos internos, y obligaría a los comunarios a abandonar sus 

tierras, "En 1907 un sector del ejército acantonado en Guaqui recibió instrucciones 

para ocupar la comunidad y apresar a todas los comunarios jefes de familia. Estos 

fueron conducidos al puerto de Guaqui y de ahí se les embarcó en vagones de 

carga a La Paz, donde fueron encerrados en el Palacio de Gobierno y por sumas 

exigüas se les obligó a firmar minutas de transferencia de sus tierras en favor del 

Presidente Montes. 

A raíz de esta venta forzada se prohibió a los comunarios que volvieran a sus 

antiguas tierras. Mas, como resultaba imposible trabajar las tierras deshabitadas, 

Montes hizo traer indígenas de otras regiones, estableció el sistema de colonato y 

de servidumbre personal y procedió a explotar la finca como propiedad privada" 

(Ayala y Prieto; 1970:21ss) 

                                            
10 Para las notas de este trabajo se han  utilizado las siguientes abreviaciones: 
ED: El Diario 
AHUMSA:    Archivo histórico que aparecen después de un a indicción ED se refieren a la fecha de 
edición del periodo del cual ha sido recogida la información. En cuanto al AHUMSA, se indica 
primero el año; la letra “T” entre paréntesis indica que los expedientes proceden de la sección de 
tribunales; el número siguiente indica el número de caja correspondiente a ese año. Finalmente, el 
último número es la trascripción del número es la trascripción del número que encabeza la primera 
hoja de papel sellado del expediente consultado 
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(4) En nuestra propia investigación pudimos constatar la importancia electoral de 

los pueblos. Señalemos sólo algunos pueblos donde los liberales realizaron 

propaganda y obtuvieron apoyo electoral para las elecciones de 1913: 

Ancoraimes, Achacachi, Santiago de Huata, Tiquina, Patacamaya, Sica Sica, 

Ilabaya, Combaya, Curva, Camaya, Charazani, Sacaba, Viacha, Ayo Ayo, Coroico, 

Challapata, Sacaca, Tintín, Mocomoco, Ambaná, Carabuco, Italaque, Puerto 

Acosta, Corocoro, Pazña. 

CAPITULO IV 

(1) Los casos de abigeato encontrados en periódicos son 12 en 1913, 5 en 1914, 6 

en 1915, 3 en 1917. En cuanto al Archivo Histórico de la UMSA, digamos 

simplemente que una sola caja de expedientes judiciales contiene 

aproximadamente 22 casos de abigeato (AHUMSA: 1917 (T) 1). Se debe añadir a 

este volumen por tanto, todos los casos denunciados en 1913-1917, los casos que 

sólo llegaron a las seccionales de policía, y sobre todo, los casos no denunciados. 

(2) ED: 24/X/1916; 9/XI/1916; 20/XI1/1916. 

(3) Los casos de incendios en los pueblos suelen terminar sin identificación de 

causas: en enero y febrero de 1913 se siguen juicios a campesinos acusados de 

incendios en Larecaja (ED: 3/1/1913; 2/II/1913); en Julio de 1913 se incendia 

Umala, sin que se conozcan las causas (ED: 23/VII/1913) y en Noviembre del 

mismo año se quema "en un colosal incendio", la casa de Ramón Aliaga, vecino 

del cantón Ancoraimes (ED: 14/IX/1913) . Doce meses después el pueblo de 

Combaya se incendia completamente (ED: 5/XI/1914) y ocurre lo propio con la 

casa de gobierno de Lambate (ED: 26/XI/1914). 

En Febrero de 1915, el batallón Camacho Primero de Artillería se aloja en un 

cuartel en Ayo Ayo, y una de las casas contiguas resulta abrasada (ED: 

19/11/1915) y en Julio del mismo año se realizan los debates del juicio  criminal 

que se sigue a Julián Helguero por el incendio le la hacienda Hancapampa (ED: 

24/VI1/1915). Finalmente, en 1916, se arresta al acusado de incendiar la casa del 



109 
 

Hilacata de Laja (ED: 3/V/1916) y se incendia el pueblo de Quime (ED: 

9/VII1/1916). 

Se debe desconfiar de esta información, pues mientras no se sepa con clara 

evidencia que trataba de agresiones con intencionalidad colectiva, no hay derecho 

a suponer tal cosa. Pero, por otro lado, es ya sabido que el incendio era un 

recurso indispensable en las sublevaciones y ataques a pueblos. 

(4) Lo que llamaremos el caso Masaya es ejemplo de una acción campesina 

punitiva contra los hacendados, al más puro estilo de la jacquerie francesa. La 

punición es un fin en sí mismo, y más allá del acto violento no hay ningún 

propósito. 

Roberto Zuazo es propietario de una hacienda próxima, llamada Masaya. En 

Marzo de 1916 va a su hacienda a pasar unos días. Por la noche, la casa se 

incendia, accidente común en las construcciones entonces utilizadas, con mucho 

material combustible, y Roberto Zuazo muere entre las llamas. Poco a poco 

surgen dudas sobre su muerte y se empieza a sospechar que ha sido una 

venganza cometida contra el patrón, "lo cual ocurre con alguna frecuencia" (ED: 

17/III/1916). El subprefecto de Viacha hubo de constituirse en el lugar de los 

sucesos con fuerza de artillería (ED: 17/III/1916) y se hicieron presos a 11 

campesinos (ED: 18/III/1916). El juez encontró "evidentes indicios de culpabilidad, 

complicidad y encubrimiento por parte de los indígenas" (ED: 23/III/ 1916) y 

finalmente dictó sentencia de muerte contra el principal acusado (ED: 10/III/1917). 

La muerte de Roberto Zuazo no ha sido un accidente sino resultado de una acción 

voluntaria de parte de los campesinos; éstos, en el curso del juicio, se han negado 

dos veces a comparecer a los debates y corren rumores de que se ha producido 

un levantamiento entre ellos (ED: 1/II/1916). 

(5) Se trata de juicios en los que los acusados son campesinos encausados por 

robos, asesinatos, tentativas de asesinatos, ataques a mano armada, robo de 

ganado o desobedecimiento a órdenes superiores, acusaciones generalmente 

conjuntas, en las que se acusaba colectivamente a un grupo o una comunidad de 
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uno o más generalmente, varios de los delitos mencionados (Cf.p.ej.: ED: 30/V/ 

1915, 19/X/1915, 26/VI/1915, 16/1/1916, 10/VI/1916, 23/ VI/1916). Irpa Chico e 

Irpa Grande ilustran lo señalado. En el primer caso se sigue juicio a Ramón 

Condori y cómplice por los delitos de asonada, ataque a mano arma da, complot, 

saqueo y asesinato (ED; 17/III/1917) sin que se diga explícitamente que hubo 

sublevación; en el segundo, se sigue juicio por homicidio a los comunarios de Irpa 

Grande (ED: 10-11/X/1915). Si estos fueron o no casos de sublevaciones, sólo es 

posible saberlo a través de la revisión de otras fuentes, pero interesa dejar 

señalados los casos. 

(6) J. Albo ha designado con el nombre de "faccionalismo" las contradicciones 

entre campesinos que se manifiestan en distintos niveles: estructuralmente, en la 

organización, y en el mundo religioso, simbólico y ceremonial, bajo un sistema de 

oposición de contrarios (Albó, 1977). En esta perspectiva de faccionalismo se 

encuentran varios casos: 

(i) La hacienda de Calacala en Oruro ha sido atacada por los colonos de Quelcata, 

y ha sido atacada ya antes por los colonos de Quelcata y Panduro. Estos ataques 

son promovidos por los propietarios de las dos últimas haciendas, bajo posible 

encubrimiento del sub-prefecto de Sicasica, es decir, se trata de un faccionalismo 

instrumentado. (ED: 27/III/1915). 

(ii) Los campesinos de Titicana, cantón de Jesús de Machaca, se han enfrentado 

entre sí por diferendos de tierras. La Prefectura de La Paz ha ordenado que un 

escuadrón del regimiento Abaroa sofoque el conflicto. En pocos días éste fue 

apagado (ED: 16/III/1916). Uno de los motivos fundamentales para el surgimiento 

de faccionalismos es precisamente la cuestión de tierras (Cf. Albó, 1977). 

(iii) Los comunarios de Catolca, provincia Pacajes, han asaltado una comunidad 

vecina, abusando y causando destrozos. Estos sucesos han motivado que se 

ordene al Subprefecto de Corocoro que apacigüe el conflicto (ED: 23/III/1916). 
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(iv) Los campesinos de Juripanta han iniciado juicio criminal a los colonos de Ia 

hacienda Limari por destrucción de sementeras, robos y asonadas. (AHUMSA: 

1916 (T) 566354). 

(7) AHUMSA: 1916 (T) 2; 1917 (T) 3. 

(8) ED: 11/III/1913 

(9) ED: 24/X/1913 

(10) ED: 9/IV/1913 

(11) ED: 1/II/1913. ¿Cuál fue el periódico al que se refiere El Diario? Posiblemente 

La Razón o El Tiempo. 

(12) ED: 8/1X/1915 

(13) ED: 11/IX/1915 

(14) Todo lo referente a Maquelaya ha sido consultado y tomado de Choque. 

1977b 

(15) ED: 2/VII/1916  

 (16) ED: 19/X/1916 

(17) ED: 20/X/1916 

(18) ED: 1/XI/1916 

(19) ED: 1/XI/1916 

(20) ED: 1/XI/1916 

(21) ED: 23/XI/1916 

(22) AHUMSA: 1917 (T) 2/088413 

(23) Idem. 

(24) AHUMSA: 1917 (T) 3/0954922 

(25) AHUMSA: 1917 (T) 3/171656 
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(26) ED: 26/III/1914 

(27) ED: 28/III/1914 

(28) ED: 25/111/1914 

(29) ED: 15/1V/1914 

(30) ED: 28/III/1914 

(31) Es fundamental averiguar de qué partido era candidato Monroy. Posiblemente 

era militante del Partido Republicano que sin duda ofreció a los campesinos 

cambios en la propiedad de la tierra. 

(32) ED: 25/111/1914 

(33) ED: 25/III/1914 

(34) ED: 27/111/1914 

(35) ED: 26/III/1914 

(36) El): 10/V/1914 

(37) Cf. el concepto de liderato externo en Landsberger, 1969. 

(38) Ver la lista completa en ED: 26/III/1914, 28/III/1914, 14/IV/1914, 10/V/1914. 

(39) ED: 2 5/IV/1914  

(40) ED: 25/1V/1914 

(41) Este no es del todo un ceremonial inusual en los líderes campesinos. Cf. 

Condarco, 1966 

(42) ED: 25/IV/1914 

(43) ED: 25/III/191 4 

(44) ED: 25/III/1914 

(45) ED: 25/III/1914 
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(46) ED: 25/III/1914. Inicialmente éste aparece como N. Vázquez. Más adelante 

aparece como Martín Vázquez. Desde luego se trata de una sola persona, las 

escrituras notariadas señalan la presencia de abogadillos y notarios aliados. 

(47) Esta documentación cursó en el proceso respectivo. Es de esperar que pueda 

ser ubicada. 

(48) De todas maneras para El Diario se trata de una falsificación tosca: los peritos 

han manifestado que los sellos reales han sido superpuestos, que las contraseñas 

han sido cortadas y cambiadas las fechas. ED: 25/III/ 1914 

(49) El monto requerido habría sido de 100 Bs. cada representante, habiendo 

llegado a recaudarse 36.000 Bs., cifra nada despreciable. ED: 25/III/1914 y 

26/III/1914 

(50) ED: 28/III/1914 

(51) Cf. p.ej. los siguientes casos: ED: 6/1/1916, 27/V/1916, 14/III/1914, 8/IV/1915, 

30/VI1/1915, por poner sólo algunos ejemplos. 

(52) ED: 25/111/1914 

(53) ED: 25/III/1914 

(54) Dato que confirma por una parte un grado más o menos elevado de 

organización en el movimiento; por otra, su extensión considerable. 

(55) La prensa no lo dice explícitamente, pero se deduce esto de la lectura de las 

ediciones de El Diario de Marzo y Abril de 1914 

(56) La fecha del develamiento está entre el 20 y 25 de Marzo de 1914 

(57) Cf. ED: 25/III/1914, pg. 5, la. Col. 

(58) ED: 25/III/1914, 26/III/1914 

(59) ED: 25/IV/1914 

(60) ED: 27/1V/1914 

(61) ED: 5-12/IV/1914 
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(62) ED: 14/III/1914 

(63) ED: 26/III/1914 

(64) ED: 27/1 U/1914 

(65) ED: 27/III/1914 

(66) ED: 18/IV/1914 

(67) ED: 22 y 24/IV/1914  

(68) ED: 25/1V/1914 

(69) ED: 10/V/1914 

(70) ED: 19-20/V1/1914 

(71) ED: 14/IV/1915 

(72) ED: 5/XII/1915 

(73) ED: 8/XII/1915 

(74) ED: 16/VIII/1916 

(75) ED: 6/XII/1916 

(76) ED: 28/VI/1917 

(77) ED: 5/XII/1916 

(78) ED: 8/XI/1916 

(79) ED: 5/XII/1916 

(80) ED: 12/XI/1916 

(81) ED: 18/XI/1916 

(82) ED: 8/XI/1916 al 22/XI/1917 

(83) ED: 23/X/1917 

CAPITULO VI 
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(1) ED: 14/V/1913  
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ANEXOS: Fotocopias Seleccionadas  

1.- Facsímil de El Diario, 25 de Marzo de 1914, correspondiente al Movimiento de 

Corocoro. 

2.- Facsímil de El Diario, 8 de Noviembre de 1916, correspondiente al Movimiento 

del Chaco. 

3.- Facsímil de El Diario, 22 de Abril de 1917, correspondiente a una sublevación 

en el cantón Aigachi, provincia Omasuyos. 
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Resumen 

 

El objetivo de la tesis es identificar y analizar los movimientos campesinos en 

Bolivia de 1913 a 1917. 

El trabajo se inicia con una sistematización de la teoría existente sobre los 

movimientos campesinos, donde se profundizan las definiciones de movimientos 

campesinos, se especifican las categorías para su análisis, se presentan 

diferentes clasificaciones de movimientos campesinos y se exponen las relaciones 

validables entre los movimientos campesinos y la estructura general de la 

sociedad. 

Inmediatamente examina el contexto histórico social, concentrándose en las 

relaciones entre el enclavo minero y la agricultura, la expansión del latifundio y las 

relaciones de trabajo en la economía; el aparato político y la estructura de 

mediación. Examina rápidamente los movimientos campesinos de 1860 a 1900 y 

el gobierno liberal bajo Montes. 

Luego de determinar el “estado de conocimiento” pasa a identificar, describir y 

analizar los movimientos campesinos en Bolivia de 1913 a 1917, con énfasis en la 

zona de Altiplano. 

Lo hallazgos empíricos fundamentales se refieren a varias sublevaciones aisladas 

en haciendas en el Altiplano; otra en Corocoro y una tercera en Cochabamba. Fue 

detectado también un movimiento en la zona del Chaco. 

Las conclusiones teóricas de mayor importancia se refieren al carácter de estos 

movimientos, a sus objetivos, a sus aliados y formas de organización. 

Palabras Claves: Minería, Movimientos campesinos, Latifundios y comunidades,  

Teoría sociológica, Indagación y Análisis. 
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1. CONCLUSIÓN 

Uno. Estos movimientos pasan de formas de solidaridad mecánica a formas de 

solidaridad orgánica.  

Dos. Pasan de acciones donde lo determinante es la pertenencia a una 

comunidad a acciones donde lo determinante es la pertenencia a una clase.  

Tres. Pasan de la oposición global a la oposición específica, aunque pueden 

retomar la oposición global, si bien bajo nuevas formas y bajo condiciones 

distintas. No necesariamente la oposición global es resultado de una "maduración" 

en el movimiento; oposición global y oposición específica pueden alternarse o 

combinarse en el tiempo. 

Cuatro. Los modelos ideológicos de estos movimientos se alejan de lo mítico y la 

orientación al pasado para dirigirse a lo social y orientarse al futuro.  

Quinto, su agrupación de voluntades pasa de la organización basada en lo 

tradicional a organizaciones de nuevas formas o donde se han adaptado los 

patrones tradicionales a nuevos usos.  

Seis. Son capaces de crear cada vez más un sentido de totalidad que da 

legitimidad a su acción. 

En conjunto el estudio demuestra que el período liberal estuvo plagado de 

acciones campesinas dirigidas a recuperar las tierras de comunidades que habían 

sido arrebatadas por las haciendas desde que empezaron a expandirse en el siglo 

XIX. 

 
 

2. DESCRIPTORES 

Haciendas – excomunidades – sublevaciones – alzamientos – movimientos 

campesinos- Estado – tierra – liberales - ayllus 



132 
 

 

 

 


