
NI CALCO NI COPIA

Revista del Taller de
Problemas de América Latina



Colectivo Editorial:

Anabella Barbieri
Sonia Carabajal
Gabriela Castro
Juan Luis Hernández
Ivanna Margarucci
Juan Manuel Martirén
Javier Rojas
Ariel Salcito
Florencia Scolaro
Julia Sturla
Guadalupe Torrijo di Marco

Diseño de interior y tapa: 
Hernán Díaz

Impresión: 
Imprenta Dorrego
Avenida Dorrego 1102 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

N° 7 - 2017 - Buenos Aires - Argentina

ISSN 1669-7219

Imagen de tapa:
“Contrastes”, de Sonia Miriam Carabajal

Índice

Presentación  .................................................................................................. 5

ARTÍCULOS

Sonia Miriam Carabajal
Afrodescendientes en los Andes bolivianos. Cultura y conflictos  .......... 11

Juan Manuel Martirén
Los comunistas bolivianos y la guerrilla de Ñancahuazú ....................... 27

Patricio Grande y Natalia Wiurnos
La conflictividad política durante el segundo gobierno del MAS: 
del “Pacto de Unidad” al “paralelismo” en las organizaciones 
indígenas. Los casos de la CIDOB y la CONAMAQ  .............................. 51

Juan Luis Hernández 
El movimiento campesino de los valles de La Convención 
y Lares (Cuzco, 1958 a 1963) ..................................................................... 75

Laura Scoppetta, Pablo Torres y Nicolás López
Escenas del fascismo: una lectura desde Mariátegui  .............................. 99

Gina Paola Rodríguez
Violencia parainstitucional en Colombia: 
¿una estrategia ad hoc de construcción estatal?  .................................... 123

TRABAJO COLECTIVO

Grupo de Estudios de Cuba y Centroamérica -
Taller de Problemas de América Latina
Cuba. Del VI al VII Congreso del PCC: 
cambios y continuidades  .......................................................................... 147



5

Presentación

Presentamos hoy el número 7 de Ni Calco Ni Copia, la revista del 
Taller de Problemas de América Latina, un espacio autónomo confor-
mado por estudiantes y docentes de la Facultad de Filosofía y Letras 
(UBA), caracterizado por los principios de horizontalidad, pluralidad, 
respeto mutuo, debate y producción colectiva. 

Nuestra habitual vocación de interpelar diversos aspectos de la rea-
lidad latinoamericana en clave de sus raíces históricas debe lidiar hoy 
con un escenario internacional sumamente complejo. Asistimos a un 
conjunto de acontecimientos a nivel mundial que parecen indicar el ini-
cio de un nuevo período histórico. 

Es evidente que la fase de la globalización iniciada en las últimas dé-
cadas del siglo pasado, con modificaciones en el proceso de trabajo fa-
bril (toyotización y robotización), desterritorialización de los procesos 
productivos y circulación irrestricta de los flujos de capital, ha entrado 
en una profunda crisis. A los efectos de la crisis financiera y recesiva 
iniciada en 2009, se suman las consecuencias sociales negativas al in-
terior de los países centrales provocadas por la migración de capitales 
hacia la periferia, traducidas en desempleo y precarización laboral. 

La expresión política más notable de esta situación es el rechazo al 
sistema político tradicional, capitalizado hasta ahora por expresiones 
derechistas y retrógadas, que proclaman la xenofobia, el proteccionis-
mo y un rancio nacionalismo con pretensiones de amurallar fronteras. 
El éxito del “Brexit”, el auge de formaciones derechistas en Europa, 
el resonante triunfo de Donald Trump en Estados Unidos, son todas 
expresiones de este fenómeno, que marca la debacle de la globalización 
como “metarrelato” que reclamaba para el capitalismo liberal el rol de 
garante del progreso de la humanidad, tras haber vencido en el duelo 
con el bloque soviético, conforme al devaluado discurso del “fin de la 
historia”. 

En América Latina, desde fines del siglo pasado, se desarrollaron 
importantes luchas que cuestionaron los modelos neoliberales por en-
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tonces en boga en el subcontinente. El desarrollo de las mismas des-
embocó, ya a mediados de la primera década del nuevo milenio, en 
realidades diferenciadas. Por un lado se conformó el espacio del ALBA, 
integrado por las experiencias pos-neoliberales de Venezuela, Bolivia, 
Ecuador y Nicaragua, al que se sumó Cuba. Por el otro, la Alianza del 
Pacífico, donde se agruparon aquellos países que aceptaron los térmi-
nos comerciales dictados por Estados Unidos: Chile, Perú, Colombia y 
México. 

La actualidad marca con crudeza las limitaciones y/o el estanca-
miento de los proyectos pos-neoliberales en la mayoría de los casos que 
hemos mencionado, aunque en algunos de ellos podemos ver la persis-
tencia de los derechos sociales y políticos alcanzados por la mayoría de 
la población. Al mismo tiempo, los últimos acontecimientos ponen de 
manifiesto que llegó el momento del replanteo de esa alianza estrecha 
con Estados Unidos, para los países que siguieron ese camino, como 
expresa en forma dramática el caso de México. Finalmente están aque-
llos países como Argentina y Brasil, donde la derecha liberal volvió al 
gobierno, supuestamente renovada, pero con la intención de avanzar 
sobre las conquistas sociales de las mayorías populares e imponer re-
gresivos proyectos de ajuste estructural. 

Estamos transitando entonces una coyuntura donde acechan nu-
merosos peligros, que están siendo enfrentados con valor por nuestros 
pueblos latinoamericanos. Una parte muy importante de esta lucha está 
constituida por la disputa en torno a la reelaboración de las percep-
ciones del pasado, y es en este aspecto donde queremos hacer nuestra 
contribución, desde las páginas de esta publicación.

Incluimos en este número un total de seis artículos. Los tres prime-
ros están relacionados con Bolivia. Sonia Miriam Carabajal estudia, a 
partir de un abordaje histórico, la cultura, vivencias y luchas de la co-
munidad afroboliviana, en el marco actual del Estado Plurinacional de 
Bolivia. Juan Manuel Martirén reflexiona sobre uno de los temas más 
controversiales de la historia reciente del país del altiplano: la conflicti-
va relación del Partido Comunista de Bolivia (PCB) con la guerrilla de 
Ñancahuazú, dirigida por el Che Guevara. Por su parte, Patricio Grande 
y Natalia Wiurnos continúan con el análisis de los conflictos sociales y 
los antagonismos políticos durante el segundo mandato presidencial de 

Evo Morales, específicamente sobre las disputas faccionales al interior 
de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) y el 
Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ). 

A continuación publicamos dos artículos dedicados a Perú. Juan 
Luis Hernández estudia el desarrollo de las luchas agrarias en los valles 
subtropicales de La Convención y Lares, al sur de Cuzco, entre 1958 
y 1963, que conjuntamente con las movilizaciones de las comunidades 
indígenas de la sierra central contribuyeron a liquidar el régimen de do-
minación de los gamonales en el agro peruano. Por su parte, los compa-
ñeros rosarinos Laura Scoppetta, Pablo Torres y Nicolás López aportan 
una original reflexión, rastreando las huellas de la particular lectura del 
fenómeno fascista en la escritura de José Carlos Mariátegui, durante 
su estadía en Italia, en los años 1921 y 1922. Finalmente, incluimos un 
artículo sobre Colombia, elaborado por Gina Paola Rodríguez, quien 
estudia la violencia parainstitucional, sus orígenes y características, en 
tanto estrategia particular de construcción estatal en el país sudameri-
cano. 

Continuando con nuestra vocación de dar cabida a debates colecti-
vos y trabajos grupales, publicamos un texto elaborado por el Grupo de 
Estudios de Cuba y Centroamérica del Taller de Problemas de América 
Latina (UBA). Alejandra Ares, Lucía Desages, Camilo Genoud, Franco 
Giuliano, Mariana Peñaranda y Lucía Vázquez Acuña abordan un tema 
de gran interés y actualidad para todos los latinoamericanos: las refor-
mas económicas y políticas encaradas por el VI y el VII Congreso del 
Partido Comunista de Cuba, durante el período 2011 a 2016. 

Cerramos el número con un bloque de reseñas, a cargo de: Alejan-
dra Ares, sobre Fernando Martínez Heredia, El corrimiento hacia el 
rojo (La Habana, 2001); Anabella Barbieri, sobre Sian Lazar, El Alto, 
ciudad rebelde (La Paz, 2013); Javier Sebastián Rojas, sobre Fabiola 
Escárzaga (comp.), Indianismos. La correspondencia de Fausto Rei-
naga con Guillermo Carnero Hoke y Guillermo Bonfil Batalla (La Paz, 
2014); Matías José Rubio, sobre Steve Sándor John, El trotskismo bo-
liviano: revolución permanente en el Altiplano (La Paz, 2016) y Julia 
Elena Sturla, sobre Cecilia A. Fandos y Ana A. Teruel (comps.), Que-
brada de Humahuaca. Estudios históricos y antropológicos en torno a 
las formas de propiedad (San Salvador de Jujuy, 2014). 
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Una vez más apostamos, desde Ni Calco Ni Copia, a la riqueza que 
surge de la interrelación de diferentes enfoques y abordajes epistemo-
lógicos para aportar, como sostenemos desde nuestros inicios, “una voz 
plural pero que al unísono intenta pensar la realidad latinoamericana”.

ARTÍCULOS
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Afrodescendientes en los Andes bolivianos. 
Cultura y conflictos

Sonia Miriam Carabajal*

Introducción 

Los inventores de fábula que todo lo creemos 
nos sentimos con el derecho de creer que todavía 
no es demasiado tarde para emprender la crea-
ción de la utopía de la vida, donde nadie pueda 
decidir por otros hasta la forma de morir, donde 
de veras sea cierto el amor y sea posible la fe-
licidad, y donde las estirpes condenadas a cien 
años de soledad tengan por fin y para siempre una 
segunda oportunidad sobre la tierra.

Gabriel García Márquez,  
La soledad de América Latina 

Este trabajo propone un abordaje histórico sobre la cultura de la co-
munidad afroboliviana: sus vivencias, la preservación de sus hábitos y 
tradiciones en el marco actual de un Estado Plurinacional, en el cual 
participa en un contexto minoritario con respecto a las mayorías indí-
genas. A su vez, pone en cuestión la falta de visibilidad que padece esta 
comunidad en la esfera pública y la lucha que emprende en pos de una 
equidad multiétnica que los contenga y trascienda el espacio geográfico 
de su residencia. 

Adentrándonos en esta temática, problematizaremos los enfoques 
casa adentro –en tanto una mirada interna de los afrobolivianos y la 
problemática de preservar su lengua e historia oral–, en contraste con 
los casa afuera: la mirada externa que implica tanto las investigaciones 

* Universidad de Buenos Aires (UBA) - Email: soniamc@sinectis.com.ar
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científicas como su relación con la población afroboliviana y el propio 
Estado en la Constitución Plurinacional. Todo, en un contexto interna-
cional de cierta apertura y reconocimiento de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) hacia la diáspora afrodescendiente a partir de 
2001, que redunda en la declaración como Decenio Internacional de 
Afrodescendientes al período comprendido entre el 1 de enero de 2015 
hasta el 31 de diciembre de 2024.

Afrobolivianos: cultura y valores ancestrales

El hombre es también un no… 
No a la indignidad del hombre.
A la explotación del hombre. 
Al asesinato de lo que hay más humano en el hom-
bre: la libertad

Franz Fanon. Piel negra, hombre blanco

El continente africano padeció durante siglos el despojo de su pue-
blo de la mano de traficantes. Tanto españoles, portugueses, ingleses, 
franceses como holandeses contribuyeron a la merma de la población 
en el ejercicio de uno de los mercados más nefastos de la historia hu-
mana: la esclavitud.

Camino hacia América estas personas esclavizadas en calamitosas 
condiciones de traslado y de supervivencia se establecieron en tierras 
extrañas bajo la simbólica representación de la simple categoría de “ne-
gro/a”. Esta concepción tan genérica como despectiva costó siglos en 
ser revisada y levemente morigerada: recién en el año 2001 en la ciudad 
de Durban, Sudáfrica, se logró condensar el desarrollo de años de luchas 
y conversaciones en la Tercera Conferencia Mundial contra el Racismo, 
la Xenofobia y sus Formas Conexas. A partir de entonces la ONU acep-
tó oficialmente para su denominación la categoría afrodescendiente, 
una reconceptualización que dejó atrás el colonial y despectivo “negro” 
con el objetivo de crear una mayor integración en la diáspora. 

A pesar del cuadro de penurias, la población africana trajo consigo 
todo su bagaje cultural, sus cosmovisiones y valores ancestrales, los 

que persistieron y a la larga se integraron o convivieron indistintamente 
con los habitantes locales a pesar de todos los intentos de marginación 
a los que fueron sometidos. La invisibilización, el desconocimiento de 
su etnicidad, las opresiones, la nulidad de derechos no lograron elimi-
narlos. Al rescate de esos valores nos aproximaremos a su arte, lengua 
y cultura, como así también a las luchas para lograr el reconocimiento 
como comunidad integrante del nuevo Estado Plurinacional.

Territorio y construcción política

Maltrato en la Villa Imperial de Potosí

Las estimaciones acerca de la cantidad real de esclavos africanos 
que ingresaron al continente varían bastante de un registro a otro, ya 
que se hacían mayormente a través del contrabando, como era habitual 
en la época. Dentro de ese marco el tráfico de esclavos estaba compren-
dido como una mercancía más, una de las más preciadas.

El historiador y archivista boliviano Alberto Crespo estima, en tres 
siglos y medio de trata, una cifra entre trece y veinte millones de seres 
humanos provenientes de esta inmigración forzosa, de gran rentabilidad 
para los traficantes, ya que en ocasiones a su arribo eran vendidos por 
valores muy superiores al de su compra.1 En nuestra zona geográfica de 
competencia –esto es, el actual territorio de Bolivia– el destino inicial 
de los esclavos fueron las minas, los ingenios y la acuñación de moneda 
en la Villa Imperial de Potosí, para trasladarse luego como cultivadores 
de coca en las laderas húmedas del trópico, como peones de estancia en 
los valles y en el servicio doméstico en la ciudad.

Las hornazas de la Casa de la Moneda fueron la cárcel en la que los 
esclavos vivían: fundían la plata y acuñaban la moneda en condiciones 
infrahumanas. La consecuencia de esta impiadosa cotidianidad no po-
día ser otra que la huida, hecho éste que se producía con singular fre-
cuencia, no sólo en forma individual sino también en forma colectiva. A 

1 Crespo Rodas, Alberto. Esclavos negros en Bolivia, Librería Editorial G.U.M., La 
Paz, 1977, p. 17.



14 15

Ni Calco Ni Copia Nº 7

pesar de todo, se las ingeniaban para obtener algún beneficio y sustraer 
porciones de plata que vendían sin salir del encierro. De esta manera el 
Cerro Rico alimentó la mita y el trabajo esclavo, facilitando el fluido de 
riquezas no sólo hacia el continente europeo, sino al mercado interno 
también. Esa afluencia permitía el vínculo con el exterior, y a través de 
dicho contacto la ubicación del fruto de sus pequeños robos, al punto tal 
que la historiadora local, Eugenia Bridikhina, sostiene que no huyeron a 
los Yungas, sino que terminaron mezclándose con la población potosina 
producto del vínculo precedente.2

La vida en las haciendas de los Yungas 

La promesa de libertad los llevó a participar en las guerras de inde-
pendencia desde 1809, pero la República naciente en 1825 no los tuvo 
en consideración, se les otorgó la libertad de derecho, pero no de hecho. 
Recién en 1851, bajo la presidencia del general Manuel “el Tata” Belzú, 
la Constitución estableció en su artículo primero: “Todo hombre nace 
libre en Bolivia: todo hombre recupera su libertad al pisar su territorio. 
La esclavitud no existe ni puede existir en él”. Pero tal condición, quedó 
condensada en los papeles, muy lejos de la práctica real. Sin embargo, 
en el espacio de la cultura florecerá la gratitud hacia este acto, las letras 
de las canciones que acompañan a la danza característica del pueblo 
afroboliviano –la saya– recuerdan:

Isidoro Belzú, bandera ganó, ganó la bandera del altar mayor.3

 
De la misma manera, continúan el itinerario como mingas o peones 

de las haciendas, allí convivieron con habitantes originarios (aymaras y 
quechuas) y con los blancos que detentaban el poder desde la conquis-
ta castellana. Recién un siglo después, la Revolución de 1952 trajo el 

2 Bridikhina, Eugenia.”Los esclavos de la Casa de la Moneda”, en Raíces. Revista 
boliviana de la Fundación de Afrodescendientes, N° 2, año 2005.

3 Angola Maconde, Juan. Raíces de un pueblo. Cultura afroboliviana, edición del 
autor, La Paz, 2000, p.104.

esperado cambio. Bajo la gestión del dirigente comunista y catedrático 
universitario Antonio Urquidi4 se creó una comisión de reforma agraria 
y en medio de grandes movilizaciones el presidente Víctor Paz Estens-
soro junto al líder sindical Juan Lechín Oquendo firmaron en Ucureña, 
en 1953, el Decreto Supremo 3464 de Reforma Agraria, con lo cual 
la comunidad afroboliviana logró acceder a la titularidad de la tierra 
bajo el lema “la tierra es de quien la trabaja”. De esta forma, el período 
post revolucionario insertó al afroboliviano, pero lo hizo dentro de la 
categoría “campesino”, sin contemplar sus particularidades, hecho que 
recién se logra con la modificación constitucional de 2009.

Residencia actual. De los Yungas a las ciudades

El siglo XXI los encuentra aún a lo largo de tres rutas legendarias de 
caminos incaicos: “el Choro”, “el Taquesi” y “Yunga Cruz”, a escasos 
kilómetros de la ciudad de La Paz, cultivando coca o frutos tropicales, 
donde es típico percibir la imagen de las mujeres de fisonomía afro con 
los trajes aymaras, sus polleras, sombreros y aguayo característico.5 El 

4 Hernandez, Juan Luis y Salcito, Ariel (compiladores). La revolución boliviana. Do-
cumentos fundamentales, Newen Mapu, Buenos Aires, 2007, p.146.

5 Angola Maconde, Juan, ob. cit. p. 37.

Patio de la Casa de la Moneda. Fuente: Archivo de la autora
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historiador local y afrodescendiente, Juan Angola Maconde describe 
con precisión la composición de estas rutas legendarias:

I. “El Choro” en la provincia Nor Yungas abarca las localidades 
de Tocaña, Chijchipa, Mururata, allí donde se concentra la mayor po-
blación afrodescendiente, y San Jerónimo, Tihuili, Begrillani, Cedro 
Mayu, Lacahuarca, Santa Ana, Miraflores, Santiago Grande, Paco, San 
Joaquín y Comunidad Marca, donde cohabitan con las poblaciones in-
dígenas.

II. La siguiente ruta vincula a Chojlla y Yabacachi con Coripata, es 
“el Taquesi”, y las comunidades con mayor presencia son Cala Cala y 
Dorado Chico (de donde es oriundo Angola Maconde) y con mayoría 
indígena: Coscoma, Santa Bárbara, Chillamani, Ciénagas, San Isidro, 
San Félix, San José y Dorado Grande, más dos ya desaparecidas: Puca-
ra y San Antonio. 

III. Por último “Yunga Cruz”, que comunica a la provincia de Sud 
Yungas con las comunidades de Colpar, Naranjani del sector Huancané 
y en Tajma Chulumani, Villa Remedios (Chiquero Bajo). En Irupana 
Cantón Chicaloma (pueblo) y las comunidades de Joya, Chuila, Chu-
rumata e Imicasi. En Laza las comunidades de Lejna, Leuda, Yalica, 
Taco, en Ocobaya: Yábalo y Cocayapu. Conviviendo en conjunto afro-
descendientes y pobladores originarios: en la provincia de Inquisivi, 
Miguillas, Lujmani, Limón Badu y Cañamina

En las últimas décadas, también se los localiza en las grandes urbes 
del país, producto de las migraciones internas y de los efectos de las 
políticas neoliberales aplicadas en la región.

En este marco y a modo de crítica, se percibe que no alcanzan las 
reglamentaciones, sobre todo cuando las estadísticas no reflejan la to-
talidad de los datos. En el último censo de población y vivienda del 
Estado Plurinacional de Bolivia, realizado en 2012 por el Instituto Na-
cional de Estadística (INE), la población de 15 o más años arrojó un 
total de 16.329 afrobolivianos (8.785 hombres, 7.544 mujeres). Esta 
cifra es muy cuestionada, ya que no contempla el amplio mestizaje que 
existe y al que no se reconoce como tal –aunque su fisonomía diga lo 
contrario–. Las organizaciones locales esperaban una cantidad mucho 
más grande, ya que sólo por las migraciones internas se estima en casi 
el doble. Estas migraciones ocurrieron entre la década del ochenta y del 

noventa del siglo pasado, con destino a las grandes urbes como La Paz, 
Cochabamba y Santa Cruz, producto de las políticas neoliberales que 
asolaron a toda América Latina.

Contexto internacional

Como ya se dijo, el proceso de reconocimiento legal más importan-
te, después de varios intentos y debates internacionales, fue, sin duda, 
la Tercera Conferencia Mundial contra el Racismo, la Xenofobia y sus 
Formas Conexas ocurrida en Durban (Sudáfrica) en 2001. A partir de 
entonces la ONU aceptó oficialmente el término afrodescendiente para 
referirse a todos aquellos que ostentan esa condición y creó distintos 
espacios para abordar el tema. Esta reconceptualización dejó atrás el 
colonial y despectivo “negro” para crear una verdadera categoría inte-
lectual que los incluyó. 

En la declaración en su apartado 32 se reconoce el valor y la diver-
sidad del patrimonio cultural de los africanos y afrodescendientes, la 
necesidad de asegurar su integración social, económica y política para 
la plena participación en la toma de decisiones. Prosigue en los aparta-

Mapa de la región de Los Yungas
Fuente: Sessarego, Sandro. 

Introducción al idioma afroboliviano. 
(Plural, La Paz, 2011)



18 19

Ni Calco Ni Copia Nº 7

dos 33, 34 y 35 con la mención que involucra a todos los países de la 
diáspora africana, instándolos a que reconozcan a sus poblaciones de 
dicho origen y reivindiquen sus contribuciones a la cultura, economía, 
política y ciencia. Así también los insta a que admitan la persistencia 
del racismo, la discriminación racial, la xenofobia y otras formas co-
nexas de intolerancia, además de la desigualdad histórica en algunas 
regiones en educación, salud y acceso a la vivienda como una de las 
causas profundas de la disparidad que los afecta. 

Reconoce sus padecimientos históricos, la negación de sus derechos 
y afirma que deben ser tratados con equidad, sin discriminaciones de 
ningún tipo. Por lo que se deben reconocer sus derechos a la cultura 
e identidad, a participar en igualdad de condiciones en los diferentes 
ámbitos respetando sus costumbres y aspiraciones, tener y fomentar su 
cultura, tradiciones, religión y formas de organización, a mantener y 
usar sus propios idiomas, protección de su patrimonio artístico, conser-
vación de los recursos naturales renovables de su hábitat y a participar 
en el diseño y aplicación de programas de educación en las tierras habi-
tadas desde tiempos ancestrales. 

Después de Durban 2001, se continúa con la resolución 64/169 que 
declara al año 2011 “Año Internacional de los Afrodescendientes” para 
promover su cultura y la diversidad de su herencia. Finalmente, el 30 de 
diciembre de 2013 la Asamblea General de la ONU adoptó por consen-
so una resolución que establece el Decenio Internacional de los Afro-
descendientes a partir del 1 de enero de 2015 hasta el 31 de diciembre 
de 2024. Estas disposiciones auguran una serie de actividades prácticas 
e intelectuales que incrementen el interés reivindicativo sobre las de-
mandas concretas de un presente que se manifiesta más promisorio.

El rol de la cultura en la recuperación de la autoestima

Yo soy mi propio fundamento

Franz Fanon. Piel negra, máscaras blancas

La reivindicación de la palabra negro o negra implica romper con 
una terminología colonial y convalidar su empleo como adjetivo y no 

como sustantivo: una comunidad negra, un pueblo negro. Remarcar la 
existencia de personas de piel negra o con un color que ya no lo sea, 
pero sí que reclamen su herencia afro.6 En relación a lo expuesto hasta 
aquí, es posible reflexionar sobre los fundamentos de las condiciones 
actuales de la identificación de la diáspora africana que se reivindica 
con el “orgullo afro” y encuentra canales de participación a través de la 
literatura, en poemas, libros, pintura, música. Esta última merece una 
mención especial en cuanto a la danza “saya afroboliviana” y su imple-
mentación en el reconocimiento en la nueva Constitución del Estado 
Plurinacional de Bolivia. En cuanto a estas manifestaciones, en la pá-
gina 21 se podrá apreciar un poema de la antropóloga y escritora costa-
rricense Shirley Campbell Barr: “Rotundamente negra”, para plasmar 
esta corriente.7

Como hicimos referencia anteriormente, la recuperación de la danza 
como patrimonio cultural del país permitió afianzar la pertenencia. Su 
rescate a través de la historia oral dio lugar a partir de los años ochenta 
y noventa a la conformación de la organización Movimiento Cultural 
Saya Afroboliviana (MOCUSABOL). Esta danza casi olvidada actuó 
como código comunicacional con el público, además de proporcionar el 
sustento económico que les permitió participar en los carnavales de La 
Paz, Oruro y Cochabamba.8 Algunas canciones lograron mucho éxito y 
reforzaron así su identidad afro en el discurso público y político: 

6 Duncan, Quince. “Raza, racismo e identidad. Los postulados del racismo doctrina-
rio en el debate actual” en Valero, Silvia; Campos García, Alejandro, Identidades 
políticas en tiempos de afrodescendencia: autoidentificación, ancestralidad, visibi-
lidad y derechos, Corregidor, Buenos Aires, 2015, p. 217.

7 Campbell Barr, Shirley. “Rotundamente Negra” en Casa de la Mujer, N° 20, 173-
190, julio-diciembre 2011. Publicado: Enero 2014, 179, Universidad Nacional de 
Costa Rica. Disponible en: http://www.revistas.una.ac.cr/index.php/mujer/article/
viewFile/6521/6589. Consultado el 29 de julio de 2016.

8 Estas producciones se pueden encontrar en UNESCO. “Programa La voz de los sin 
voz. Afrodescendientes. Una cultura de la resistencia, libro, El camino de la identi-
dad”, CD y “Tocaña, historia de un pueblo, DVD”, producido por Sebastián Arias 
desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la 
República Argentina. 2009.
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viano de la historia, el recién nombrado Jorge Medina Barra. En repre-
sentación del Movimiento al Socialismo (MAS) fue el propulsor desde 
su banca de algunas leyes, que se sancionaron y promulgaron en 2011:

• La Ley Nº 138, que declaró patrimonio histórico cultural e inmate-
rial del Estado Plurinacional de Bolivia a la expresión cultural artís-
tica viva “Saya Afroboliviana”, reconociendo como su cuna y origen 
a la zona de los Yungas.12

• La Ley nº 200, que declaró al día 23 de setiembre como “Día Na-
cional del pueblo y la cultura afroboliviana” y dejó bajo la órbita del 
Ministerio de Culturas el estudio y la promoción de su cultura y la 
recuperación de saberes, hechos y lugares históricos.13

12  http://bolivia.infoleyes.com/shownorm.php?id=3097. Consultado el 17 de agosto 
de 2013.

13  http://www.ine.gob.bo:8081/censo2012/PDF/resultadosCPV2012.pdf. Consultado 
el 17 de agosto de 2013.

Rotundamente Negra

Me niego rotundamente
A negar mi voz
Mi sangre y mi piel

Y me niego rotundamente
A dejar de ser yo,
A dejar de sentirme bien
Cuando miro mi rostro en el espejo
Con mi boca
Rotundamente grande,
Y mi nariz
Rotundamente hermosa,
Y mis dientes
Rotundamente blancos,
Y mi piel valientemente negra.

Y me niego categóricamente
A dejar de hablar
Mi lengua, mi acento y mi historia.

Y me niego absolutamente
A ser parte de los que callan,
De los que temen,
De los que lloran.

Porque me acepto
Rotundamente libre,
Rotundamente negra,
Rotundamente hermosa.

Shirley Campbell Barr

Salgan todos a bailar, ya llegó la saya afroboliviana, o… Se presen-
ta el afroboliviano, buenas noches a La Paz […] Todo es de fruta, café 
y coca: el lugar donde vivimos se llama Los Yungas. De nuestra cultura 
hemos traído la saya, pueblo boliviano… 

Ante este devenir, MOCUSABOL entregó a la Asamblea Consti-
tuyente reunida en Sucre en 2006 un documento con sus demandas9 y 
obtuvo, a pesar del rechazo inicial, el reconocimiento al son del baile 
y de los tambores hasta lograr integrar el Consejo Nacional de Ayllus 
y Marcas del Qullasuyu (CONAMAQ) y el Pacto de Unidad. Hacia 
2009 también lograron su inclusión en la Nueva Constitución Política 
del Estado Plurinacional. Es necesario apuntar que esa Carta Magna 
fue aprobada a partir del referéndum del 25 de enero de 2009 y luego 
promulgada el 7 de febrero de 2009. Gran parte de las demandas del 
pueblo afroboliviano se encuentran representadas en los artículos 3, 14, 
32, 78, 100 y 395 del actual texto constitucional. 

La ya fallecida Marfa Hinofuentes, quien fuera subalcaldesa del 
Macrodistrito Periférica de la Alcandía de La Paz e integrante del Mo-
vimiento Cultural Saya Afroboliviana, cifraba sus esperanzas en la 
Asamblea, para ser reconocidos ante el rechazo de algunos sectores por 
no ser originarios, ni indígenas, después de 500 años de sufrimiento y 
vejámenes.10 Lo mismo hizo el diputado afrodescendiente Jorge Me-
dina Barra aportando que, desde el arribo de Evo Morales Ayma y el 
reconocimiento constitucional, los afrobolivianos dejaron en parte de 
ser vistos como amuletos de la suerte.11 

El nuevo gobierno permitió el arribo del primer legislador afroboli-

9 “Propuesta del pueblo afroboliviano en la Asamblea Constituyente”, en Boletín 
Afroboliviano de MOCUSABOL, 3, 2007. Disponible en http://www.ops.org.bo/
textocompleto/pi31279.pdf. Consultado el 17 de octubre de 2013.

10  Hinofuentes, Marfa. “El movimiento cultural Saya Afroboliviana”, en Gutierrez 
Aguilar, Raquel y Escárzaga, Fabiola (coord.). Movimiento indígena en América 
Latina: resistencia y proyecto alternativo, volumen II, México, 2006, pp. 92-97.

11  Reportaje al diputado Jorge Medina Barra, Atahuichi, López, Rubén D. “En Boli-
via hay discriminación muy solapada”, en La Razón, Suplemento Animal Político, 
(22 de septiembre de 2013). Disponible en http://la-razon.com/suplementos/ani-
mal_politico/Bolivia-discriminacion-solapada_0_1910808954.html. Consultado el 
14 de octubre de 2014.
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Lengua afroyungueña

El paisaje de los Yungas bolivianos, de difícil acceso, húmedo y con 
nieblas constantes, propició el aislamiento de la población afrodescen-
diente y ello permitió que su lengua se preservara junto con sus costum-
bres ancestrales. Sin embargo, dicho patrimonio cultural se encuentra 
amenazado de extinción, ya que sus hablantes fueron desapareciendo y 
se corre el riesgo de que las nuevas generaciones no lo preserven. Los 
especialistas estudian los cambios fonéticos para establecer la cone-
xión cultural entre su lengua y los aportes lingüísticos afrohispánicos. 
Cabe destacar en este punto la gran variedad de lenguas existente en el 
país, de las cuales el nuevo texto constitucional reconoció en su artículo 
quinto a treinta y seis:14 

Son idiomas oficiales del Estado el castellano y todos los idiomas de 
las naciones y pueblos indígena originario campesinos, que son el ay-
mara, araona, baure, bésiro, canichana, cavineño, cayubaba, chácobo, 
chimán, ese ejja, guaraní, guarasu’we, guarayu, itonama, leco, macha-
juyai-kallawaya, machineri, maropa, mojeño-trinitario, mojeño-igna-
ciano, moré, mosetén, movima, pacawara, puquina, quechua, sirionó, 
tacana, tapiete, toromona, uru-chipaya, weenhayek, yaminawa, yuki, 
yuracaré y zamuco.

En la lucha por el rescate de la historia oral apelamos a dos lingüis-
tas: el norteamericano John Lipski y el italiano Sandro Sessarego. Am-
bos con un importante trabajo de campo e investigación realizado en la 
región, enriquecido además con el aporte de los historiadores locales 
Juan Angola Maconde y Martín Miguel Ballivian.

Por un lado, Lipski descarta los documentos escritos por autores 
blancos de siglos pasados e intenta el rescate de remanentes genuinos 
de antiguos dialectos “afros”, ante la escasez de muestras vivas de ese 
lenguaje reestructurado. Para ello recorrió la zona acompañado por el 
historiador Angola Maconde y realizó entrevistas a viejos habitantes y 
llegó a recopilar vocablos durante varios años de trabajo, en que logró 
detectar la existencia de lapsos de concordancia, léxico limitado, mo-

14  Nueva Constitución Política del Estado, UPS, La Paz, 2009, p. 5.

dificaciones fonéticas de acuerdo a la lengua de base y morfosintaxis 
simplificada. Características que llevaron a la conclusión de que poseía 
la estructura de una segunda lengua y no de un dialecto. En la búsqueda 
de remanentes del lenguaje utilizados por las comunidades afrohispáni-
cas coloniales, donde al africano que adquiría la lengua de adulto se lo 
conoce como bozal ya que no llegaba a dominarlo completamente, y lo 
hablaba con el formato de una segunda lengua, con una morfosintaxis 
simple y con modificaciones fonéticas acordes a su lengua de origen,15 
se encontró que en los Yungas sobrevive una variedad intacta del espa-
ñol pos bozal reestructurado. 

Por otro lado, Sandro Sessarego, que también realizó un extenso tra-
bajo de campo, corrobora esto y legitima al idioma afroboliviano como 
autónomo del castellano, ya que lo estima como resultado de procesos 
avanzados de una segunda lengua donde las personas esclavizadas ac-
cedían al idioma de sus amos.16

Angola Maconde añade que al manejo de la “o” de las lenguas afri-
canas, se le debe agregar el quechua andino con el castellano y el ayma-
ra de los Yungas; ese producto se transformó en la vía sociocultural de 
comunicación entre las comunidades afrodescendientes yungueñas.17 A 
su vez, Lipski postula que la lengua afroboliviana merece el estatus de 
lengua distinta a la castellana, como lo son el portugués o el catalán.

Mientras el debate gira en torno a si se lo considera un idioma o un 
dialecto, el Instituto de Lengua y Cultura Afrobiliviano de Tocaña logró 
incorporarlo para su estudio y para la preservación de esta cultura18 y 
que el Servicio de Prensa de la UNESCO lo convalidara en su página 
oficial.19

15  Es la versión del español que se hablaba entre los esclavos nacidos en África recién 
arribados a América.

16  Sessarego, Sandro, Introducción al idioma afroboliviano. Una conversación con el 
awicho Manuel Barra, Plural Editores, La Paz, 2011.

17  Angola Maconde, Juan. “Las raíces africanas en la historia de Bolivia” en Walker, 
Sheila S. (comp) Conocimiento desde adentro. Los afrosudamericanos hablan de 
sus pueblos y sus historias, Volumen I, p. 198, y Volumen II, PIEB, La Paz, 2010. 

18  Calle, Giomara. “Más de 500 palabras serán la base de la lengua afroboliviana”, La 
Razón, 8/9/2013.

19  UNESCO, Servicio de Prensa, http://www.unesco.org/new/es/media-services/



24 25

Ni Calco Ni Copia Nº 7

Debate civilizatorio e interculturalidad

La integración de los afrodescendientes luego de siglos de duras 
batallas se manifiesta con el reconocimiento de organismos internacio-
nales como ya detallamos más arriba. Se refleja también en el marco 
institucional en las nuevas legislaciones de los Estados Plurinacionales 
de Ecuador y Bolivia, lo que abre un nuevo horizonte con una perspec-
tiva descolonizadora.

Como pilares básicos de esa significación cabe reflexionar sobre los 
fundamentos diferenciales entre multiculturalismo, pluriculturalismo 
e interculturalidad, al igual que el desarrollo de la intraculturalidad, 
puntualmente en las nociones desde casa adentro y desde casa afuera 
que se expresan en el espacio afroyungueño. 

Casa adentro implica la comunidad, la sociedad y la familia y su 
cultura mientras que casa afuera trabaja el espacio compartido hacia 
los demás desde su propia cultura e historia en un diálogo permanente.20

 
Este aspecto está trabajado en profundidad por el historiador afro-

boliviano Martín Miguel Ballivian a través del rescate de la historia 
oral. En ese punto, Catherine Walsh, socióloga y educadora ecuatoria-
na, destaca la dimensión étnico-cultural que integra a las poblaciones 
indígenas, pero que no contempla en la misma forma a las poblaciones 
afrodescendientes. Sostiene además que el multiculturalismo con raíces 
occidentales y el relativismo cultural deja de lado la dimensión relacio-
nal y oculta las desigualdades sociales, apunta a culturas sin relación 
entre ellas, en el marco de una dominante. Mientras que lo pluricultural 
refleja la convivencia inequitativa ancestral entre blancos, indígenas, 
mestizos y afrodescendientes en un mismo espacio. La interculturali-

single-view-tv-release/news/pueblo_afroboliviano_inaugura_su_instituto_de_len-
gua_y_cultura_en_tocana. Consultado el 29 de julio de 2016.

20  Ballivian, Martín Miguel, La saya afroboliviana: conociendo “desde casa adentro 
y casa afuera” nuestra historiografía y saberes ancestrales, Edición del autor, Bo-
livia, 2014.

dad aún está en la búsqueda de recuperar su voz propia, todavía está en 
construcción.21

El sociólogo y educador portugués Boaventura de Sousa Santos sos-
tiene que el debate civilizatorio es constitutivo del continente desde la 
conquista, pero fue suprimido por el genocidio, la evangelización, el 
asimilacionismo y el mito de la democracia racial.22 Esta posición, pro-
sigue este autor, se revirtió en el presente por las luchas de los pueblos 
indígenas y afrodescendientes y se manifiesta en universos culturales y 
políticos diversos, tales como la explotación de recursos o la defensa de 
la Pachamama, el Estado-Nación o Estado Plurinacional, la ciudadanía 
o los derechos colectivos, la tierra para reforma agraria o como registro 
de identidad, la sociedad civil o la comunidad. Estas dualidades no solo 
superan las viejas tesis del “choque de civilizaciones” sino que promue-
ven la interculturalidad igualitaria. Los movimientos por la identidad 
cultural, entre los que se encuentran los afrodescendientes y los movi-
mientos indígenas, explican la fuerza de recurrir a la descolonización 
que se manifiesta en el debate civilizatorio.23

A modo de conclusión

A lo largo de este trabajo hemos expuesto sucintamente la histo-
ria del pueblo afrobolivano desde el arribo forzoso al continente hasta 
nuestros días. Cabe destacar dos aspectos: las condiciones generales de 
la afrodescendencia mundial ligadas a los problemas del racismo y las 
particulares de inserción en los países que modificaron sus constitucio-
nes respecto a esta problemática, como Bolivia y Ecuador.

La incorporación en las nuevas constituciones implica el reconoci-
miento en el espacio territorial y promueve principios en términos de 

21  Walsh, Catherine “Interculturalidad, plurinacionalidad y decolonialidad: las insur-
gencias político-epistémicas de refundar el Estado”, en Tabula Rasa Nº 9, julio-di-
ciembre de 2008, pp. 131-152, Bogotá. Disponible en http://www.revistatabularasa.
org. Consultado el 29 de agosto de 2014.

22  De Sousa Santos, Boaventura, Refundación del Estado en América Latina. Pers-
pectivas desde una epistemología del Sur, Plural, La Paz, 2010, pp. 61-63.

23  De Sousa Santos, Boaventura, ob. cít., p.122.
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equidad. Allí lo pluricultural refleja la realidad de una región que com-
parten indígenas, blancos y mestizos desde siglos, lo cual indica una 
convivencia de culturas en un mismo espacio. Lo que cabe interrogarse 
a futuro, para el caso boliviano, es si la interrelación puede ser equita-
tiva en el plano de los hechos, además del marco legal que generó un 
Estado con multiplicidad de naciones y culturas en su interior, donde la 
preeminencia es aymara y quechua.

Los términos legales deben corresponderse con decisiones políticas 
de implementación, que no solo permitan reconocer, tolerar y respetar-
se, sino que se vean plasmados en igualdad de oportunidades. Hasta el 
presente las reivindicaciones tienen más que ver con las vías culturales 
y el reconocimiento nominativo de igualdad. Esto se da a nivel interna-
cional también, la normativa y la inserción a través de la recuperación 
de la cultura ancestral, resalta el día, el mes, el año, el decenio de los 
afrodescendientes como explicitamos anteriormente, más que medidas 
concretas que afecten su inserción social en cada región.

Uno de los objetivos para evitar nuevas diásporas sería lograr una 
confluencia entre las organizaciones afrodescendientes de cada región 
y el compromiso de los Estados e instituciones internacionales que 
impulsen y ejecuten medidas concretas que permitan achicar o, ideal-
mente, cerrar la brecha de exclusión de los afrodescendientes y que no 
quede en las buenas intenciones de una reglamentación.24

Desde aquí no minimizamos estos logros normativos, y resaltamos 
la contraparte del autorreconocimiento y reivindicación en los nuevos 
movimientos de orgullo afro en el marco de un mundo de segregación 
y persecución, con rebrotes xenófobos permanentes. Se abre un camino 
de muchos interrogantes, esperanzador como todas las luchas por las 
que atravesó la humanidad. Aspiramos a la concreción e implementa-
ción política que brinde las mismas oportunidades sociales y económi-
cas y no solo culturales. 

 

24  Agudelo, Carlos. “Las encrucijadas del reconocimiento multicultural” en Valero, 
Silvia y Campos García, Alejandro, Identidades políticas en tiempos de afrodes-
cendencia: autoidentificación, ancestralidad, visibilidad y derechos, Buenos Aires, 
2015, p. 527.

Los comunistas bolivianos 
y la guerrilla de Ñancahuazú

Juan Manuel Martirén*

Introducción

Discutir la relación del Partido Comunista de Bolivia (PCB) y la 
guerrilla de Ñancahuazú implica introducirse en un tema que despierta 
grandes controversias. No sólo por la discusión propiamente historio-
gráfica en torno a determinar cuál fue el papel del PCB en estos acon-
tecimientos, sino por las consecuencias políticas que produjo el fracaso 
de la guerrilla del Che Guevara. ¿Por qué el intento guerrillero fue de-
rrotado? ¿Acaso fue la falta de apoyo de una estructura organizada que 
le permita el enlace con la ciudad, la principal carencia de la guerrilla? 
¿Fue la estrategia política y militar del Che la que demostraba su fraca-
so? Estas y otras preguntas surgieron para intentar comprender en qué 
había fallado la guerrilla. No obstante, una respuesta comenzó a ser más 
satisfactoria que las demás: su fracaso se debía a la falta de apoyo que 
el PCB se había comprometido a darle.

En 1968 Fidel Castro, en la introducción al Diario del Che en Boli-
via, a la vez que intentaba dar una explicación de esa traumática rela-
ción entre la guerrilla y el partido, reafirmaba el posicionamiento políti-
co que la dirigencia cubana impulsaba hacia el resto de América Latina: 
la lucha armada era el único método válido para que la revolución so-
cialista se afirme como realidad concreta. La vía de la acción armada, a 
pesar de la derrota de Guevara, se presentaba como el camino posible 
para la liberación nacional del imperialismo y para la construcción de 
una futura sociedad socialista. En cuanto a su explicación sobre la rela-

* Universidad de Buenos Aires (UBA) - E-mail: juanmartiren@gmail.com.



28 29

Ni Calco Ni Copia Nº 7

ción entre la guerrilla y el partido, Fidel Castro pronunciaba aquello que 
sería un fuerte estigma que acompañaría hasta el día de hoy al PCB: los 
comunistas bolivianos traicionaron al Che. En esa introducción nece-
saria Castro intentaba poner en evidencia esa traición de los que con-
sideraba pseudorrevolucionarios, que se autodenominaban marxistas, 
como los principales responsables del fracaso de la guerrilla. 

Por si dudas quedaban pondrá nombre y apellido a esa traición en 
la figura de Mario Monje, secretario general del Partido Comunista de 
Bolivia durante ese período, como el hombre que se atrevió a discutirle 
al Che la jefatura política y militar del movimiento guerrillero, a la vez 
que saboteaba los planes de Guevara interceptando a militantes comu-
nistas que estaban dispuestos a incorporarse a la guerrilla.

A partir de aquí se abrió un debate intenso que giró en torno al rol 
que jugó el PCB en esa coyuntura. Por un lado, aquellos alineados con 
la estrategia castrista-guevarista no dudaron en acusar abiertamente al 
partido de traición. Por otro lado, los comunistas se centraron en marcar 
las diferencias políticas que los separaban de la guerrilla. 

En este trabajo intentaremos retomar la centralidad de estas discu-
siones a partir del anclaje en los debates que suscitó la relación en-
tre el partido y Guevara mediante un análisis de fuentes que abarca 
aquello que dijeron los participantes de los acontecimientos durante los 
sucesos, así como las conclusiones que fueron brindando esos mismos 
actores una vez finalizados los hechos,1 pretendiendo aportar a una dis-
cusión que todavía permanece abierta y que se encuentra lejos de tener 
una respuesta satisfactoria.

La relación entre el PCB2 y la línea cubana, impulsora de la revolu-
ción en el continente, tuvo sus antecedentes antes de la experiencia de 
la guerrilla de Ñancahuazú. En 1963 los cubanos intentaron impulsar 

1 Las fuentes consultadas en este trabajo fueron principalmente algunos de los diarios 
de los participantes de la guerrilla, los mensajes cifrados de ésta con Cuba y los 
escritos del Partido Comunista así como de sus integrantes.

2 El Partido Comunista de Bolivia fue fundado el 17 de enero de 1950 tras escindirse 
del Partido de la Izquierda Revolucionaria (PIR), órgano mediante el cual actuaron 
los comunistas bolivianos hasta la fundación del PCB. Producto del conflicto chi-
no-soviético, en abril de 1965 se dividirá en dos fracciones: la pro-Moscú al mando 
de Mario Monje y la pro-China liderada por Oscar Zamora.

dos procesos guerrilleros en Perú y Argentina, conocidos con el nom-
bre de “operación Matraca” y “operación sombra” respectivamente, 
que pretendían utilizar el territorio boliviano como base de apoyo lo-
gístico para ambos movimientos.3 El rol de ayuda que proporcionó el 
PCB, a pedido de la dirigencia cubana, fue de suma importancia para 
ambos procesos. En el intento peruano colaboró a dar cobijo y traslado 
a los militantes que pasarían por Bolivia para moverse hacia la frontera 
peruana. Lo mismo sucedería con la experiencia de Masetti en Salta. 
Incluso aquí, el rol de los comunistas bolivianos fue el de adquirir una 
casa en Emborozú, en la frontera entre Bolivia y Argentina, para ulti-
mar los preparativos militares para la guerrilla salteña.4 Hacia 1965, tras 
el fracaso de estas dos tentativas, se reactivará un intento guerrillero 
nuevamente en Perú. Bolivia volvería a operar como zona de apoyo lo-
gístico para el desarrollo de la guerrilla. Pero, desarticulado nuevamen-
te el intento guerrillero peruano, Bolivia comenzaba a aparecer como el 
epicentro para el desarrollo armado que quería impulsar Guevara en su 
estrategia continental. 

Para finales de 1966 el Che ingresaba a Bolivia. La mayoría del 
núcleo central guerrillero de integrantes bolivianos provenía del PCB y 
habían sido los mismos que en los intentos anteriores habían ayudado 
a la proliferación de las guerrillas en Perú y Argentina. Una vez que 
Bolivia se convirtió en el centro de las acciones, dejando de ser el lugar 
desde donde se apoyarían los movimientos guerrilleros de otros países 
sudamericanos, el PCB retiró su apoyo al movimiento guerrillero de 
Ñancahuazú, dejando al Che sin una ayuda clave para el desarrollo de la 
guerrilla. Es a partir de aquí donde surgen las preguntas claves: ¿el PCB 
había adquirido determinados compromisos con la guerrilla que luego 

3 El intento peruano de instalación de una base guerrillera estuvo a cargo del Ejército 
de Liberación Nacional (ELN), al mando de Héctor Béjar. La experiencia terminará 
en un fuerte fracaso, siendo desmantelada antes de ingresar a territorio peruano. La 
instalación del foco en Argentina fue llevada adelante por el Ejército Guerrillero del 
Pueblo (EGP), al mando del periodista y amigo del Che, Jorge Masetti. 

4 Ver Rodríguez Ostria, Gustavo. Bolivia en el ciclo guerrillero, 1963-1970. Con-
tinuidades y diferencias. Disponible en http://eltopoblindado.com/files/Articu-
los/02.%20Lucha%20armada%20en%20America%20Latina/gustavo_Ostria.pdf . 
Consultado el 10 de junio de 2016.
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deshizo? ¿Sabía el PCB que el epicentro del foco guerrillero se centra-
ba en Bolivia? ¿Fue una cuestión de diferencias estratégicas, políticas 
y militares, las que distanciaron al partido y a Guevara? Partiremos de 
estas preguntas e intentaremos dar respuesta a las mismas para poder 
desentrañar cómo fue esta espinosa relación.

Cuestiones de interpretación

Un gran número de trabajos abordan la experiencia de Guevara en 
Bolivia y, aunque muchos de ellos no analizarán de forma sistemática 
la relación entre el PCB y la guerrilla, propondrán algunas respuestas 
en torno al fracaso guerrillero y al rol del Partido Comunista. No sólo 
contamos con los relatos de los propios guerrilleros sino también con 
los de aquellos militares que combatieron a la guerrilla.5 Como forma 
de tener una mirada variopinta, podemos mencionar algunos de los tra-
bajos que abordaron el tema. Dentro del campo de la investigación6 
encontramos el trabajo de James Dunkerley, Rebelión en las venas.7 El 
autor le dará gran importancia, para entender el fracaso guerrillero, a la 
elección geográfica en donde se desarrollará el foco como un área poco 
adecuada para la lucha, al mismo tiempo que a la composición social 
campesina que allí habitaba. Aun cuando no determinante para el aisla-
miento político del Che, Dunkerley mencionará que las diferencias de 
énfasis entre la visión de Fidel Castro y la de Guevara, producto de las 

5 Aquí podemos mencionar los diarios de campaña y los libros de los combatientes 
guerrilleros. Incluimos el libro de Debray, Régis. La guerrilla del Che, Siglo XXI, 
México, 2004 [1975] y el libro de Bustos, Ciro. El Che quiere verte. La historia 
jamás contada del Che en Bolivia, Vergara, Buenos Aires, 2007, como también los 
informes y libros de los militares que participaron en la campaña contrainsurgente.

6 Aquí se pueden mencionar, entre otros, los trabajos de Anderson, Jon Lee. Che 
Guevara. Una vida revolucionaria, Anagrama, Barcelona, 2010; Vázquez Viaña, 
Humberto. Una guerrilla para el Che, Editorial R.B., Santa Cruz, 2000; Garcés, 
María del Carmen. Conversaciones con Pombo. Combatiente de la guerrilla del 
Che en Bolivia, Colihue, Buenos Aires, 2011.

7 Durnkerley, James. Rebelión en las venas, Plural, La Paz, 2003 (1987).

divisiones originadas en el movimiento comunista internacional, fueron 
factores que contribuyeron a la falta de apoyo político a la guerrilla. 

Esto se evidencia en la relevancia que se le dio a la comitiva del 
PCB en la Conferencia Tricontinental de la Habana en enero de 1966 y 
en el rechazo a la delegación encabezada por Lidia Gueiler, Guillermo 
Lora del POR y la fracción pro-china. Para Dunkerley el PCB será in-
capaz de apoyar a la guerrilla debido a su sectarismo y sus diferencias 
programáticas. Aunque no dejará de remarcar la inflexibilidad del Che 
por su adhesión al foquismo y su desconfianza en el Partido Comunista 
de Bolivia. 

Desde el ensayo político, René Zavaleta Mercado volcó sus consi-
deraciones sobre la guerrilla en “El Che en el Churo” y “Ñancahuazú”.8 
En el primer ensayo, de 1969, Zavaleta marcará que creer que la deser-
ción del PCB hubiese cambiado el desenlace de la guerrilla es una in-
exactitud ya que el peso del partido en la política boliviana era limitado. 
El fracaso hay que buscarlo en la propia dinámica de la guerrilla y en el 
contexto histórico y geográfico en el cual operaba. En el segundo ensa-
yo, de 1977, haciendo una fuerte crítica al libro de Debray, del que dice 
que sirve más para entender los recovecos de la cabeza del autor que de 
la propia guerrilla, reforzará la idea de que en Bolivia no estaban dadas 
las condiciones objetivas ni subjetivas para encarar tal emprendimiento. 
Su posición reforzará la idea de la falta de base social y de los principios 
marxistas en torno a la clase y el partido de la guerrilla.

Por otra parte, no faltarán los análisis desde el campo de la izquierda 
partidaria. En este caso, uno de los más relevantes será el que realizará 
Guillermo Lora desde el trotskismo.9 Centrándose en una profunda crí-
tica al método guerrillero, caracterizará a la guerrilla como un elemento 
importado del exterior, permaneciendo como algo exótico y extraño al 
país, lo cual explicará su aislamiento. La falta de consideraciones en 
cuanto al desarrollo histórico boliviano y la esencia del método gue-

8 Zavaleta Mercado, René. “El Che en el Churo” y “Ñancahuazu”, en Obra completa, 
Plural, tomo I, 2011, y tomo II, 2013, respectivamente. 

9 Lora, Guillermo. “Revalorización del método de las guerrillas” en Revolución y 
foquismo: balance de la discusión sobre la desviación guerrillerista [1968], ryr, 
Buenos Aires, 2011.
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rrillero en plantear el antagonismo con el partido obrero son de suma 
importancia en su análisis. Señalará la carencia de una exposición clara 
de los objetivos de la guerrilla producto de la falta de conocimiento de 
la realidad boliviana y de la necesidad de no generar rupturas internas. 
En definitiva, la errada concepción política de la guerrilla fue un factor 
fundamental en su derrota.

Hacia principios de 1966, Mario Monje, junto a otros integrantes de 
la juventud del PCB, que luego formarán parte de la guerrilla, participa-
ron de un adiestramiento militar en Cuba. Aquí es donde algunos, como 
Inti Peredo en su libro Mi campaña junto al Che,10 haciendo hincapié en 
la traición del PCB, llegaron a decir que en ese entrenamiento el propio 
Monje había propuesto un “pacto de sangre” en defensa de la lucha ar-
mada. Más allá de esta posible licencia poética, Inti afirmará que Monje 
estaba informado de la preparación del foco y que nueve meses antes 
del primer combate de la guerrilla ya estaba en contacto con los enlaces 
cubanos en Bolivia. Sostendrá que la deserción del PCB produjo un 
gran daño dejando sin organización en la ciudad a la guerrilla, a la vez 
que impidió la incorporación de militantes a la lucha. Dentro de esta 
línea de análisis encontramos el trabajo de Daniel De Santis, el cual le 
otorga gran peso a la deserción del PCB para explicar el aislamiento y 
fracaso de la guerrilla.11

En contraposición a estos planteos el historiador Rodríguez Ostria 
pondrá el foco en las diferencias políticas para intentar entender la falta 
de acuerdo entre el partido y la guerrilla. Sostendrá que, en ese entrena-
miento en Cuba, Monje se comprometió con el propio Fidel a entregar 
cuatro militantes para una operación en Sudamérica. El secretario del 
PCB pensaba que se trataba de una operación similar a la que habían 
llevado a cabo en el año 1963. Centrándose en el diario de Pombo, 

10 Peredo, Inti. “Mi campaña junto al Che”. Disponible en http://marxists.anu.edu.
au/espanol/peredo/1969/campana/index.htm (consulta 10/5/2016). Guido Álvaro 
Peredo Leigue (Inti), de origen boliviano, fue miembro de la Juventud Comunista e 
integrante de la guerrilla de Ñancahuazú. Fue uno de los continuadores del Ejército 
de Liberación Nacional (ELN) hasta su asesinato el 9 de septiembre de 1969 tras 
una emboscada del ejército en la casa donde permanecía clandestino. 

11 De Santis, Daniel. ¿Por qué el Che fue a Bolivia? La estrategia revolucionaria de 
Ernesto Guevara, A Formar Filas Editora guevarista, Buenos Aires, 2014.

Rodríguez Ostria afirmará que el Partido no sabía que el eje del desa-
rrollo de la guerrilla sería Bolivia, y que el supuesto compromiso al que 
estaba sujeto el partido se debía a tergiversaciones que había hecho el 
hombre enviado por Guevara a Bolivia meses antes para preparar los 
acuerdos políticos necesarios con el PCB.12

Retomemos este punto que, a nuestro juicio, es clave para comenzar 
a resolver los entretelones de este problema en torno a los acuerdos y 
compromisos políticos que se fueron gestando entre los cubanos y el 
Partido Comunista antes de la llegada del Che a Bolivia.

¿Acuerdos previos?

Pombo y Tuma13 llegaron a Bolivia hacia finales de julio de 1966.14 
Allí se reunieron con Ricardo15 que se encontraba, desde algunos me-
ses atrás, preparando las condiciones para la llegada del Che. Según el 

12 Rodríguez Ostria, Gustavo. “Los comunistas bolivianos y el Che. ¿Traición o dife-
rencia?”, Disponible en https://jcbcochabamba.wordpress.com/2014/10/09/los-co-
munistas-bolivianos-y-el-che-traicion-o-diferencia. Consultado el 20 de mayo de 
2016.

13 Harry Villegas Tamayo (Pombo) y Carlos Coello (Tuma o Tumaini) fueron hom-
bres muy cercanos al Che enviados a Bolivia para organizar los preparativos finales 
de la guerrilla.

14 El marco político y social en el que actuará la guerrilla de Ñancahuazú será el 
instalado a partir de noviembre de 1964, cuando el golpe militar del general René 
Barrientos Ortuño (vicepresidente del electo por tercera vez, Víctor Paz Estenssoro) 
dio por finalizada la experiencia abierta en 1952, conducida por el Movimiento Na-
cionalista Revolucionario (MNR). La particularidad de este golpe es que continuó, 
en lo fundamental, con las reformas que había impulsado el MNR, en especial con 
la reforma agraria. Mientras reprimía duramente al movimiento obrero, buscó tejer 
alianzas con la masa social campesina, continuando la distribución de títulos de 
propiedad y cooptando a los sindicatos campesinos en lo que se conoció como el 
“Pacto Militar-Campesino”. En 1966 Barrientos será elegido presidente dándole a 
su gobierno un sustento de “legalidad constitucional”.

15 José María Martínez Tamayo (Papi, Ricardo, Chinchu, Mbili o Taco) hombre que 
llegará a Bolivia por primera vez en 1963 para coordinar junto al PCB el apoyo a la 
guerrilla de Masetti. Será parte del núcleo guerrillero del Che en el Congo (al igual 
que Pombo y Tuma) y formará parte de la experiencia de Ñancahuazú.
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Diario de Pombo,16 Ricardo desconocía por completo que a partir de 
ahora los esfuerzos principales se concentrarían en Bolivia, dando por 
descartada la operación de Perú. Bajo las nuevas directivas, Ricardo, 
que era quien venía manteniendo las relaciones con el partido, se reu-
nirá con Monje el 28 de julio. Ambos acordaron ir a la lucha armada 
aunque la estrategia de cómo desarrollarla no quedaba todavía del todo 
clara. Monje planteaba la idea de un levantamiento general mientras 
que Ricardo sostenía la línea cubana del foco. En esa reunión Monje 
también se comprometió a brindar veinte hombres del partido para la 
guerrilla. Paralelamente se tanteará a Moisés Guevara17 para determinar 
qué actitud tenía con respecto a la lucha armada, proponiéndole inte-
grarse a la guerrilla. 

De estos dos encuentros, la avanzada cubana sacará algunas con-
clusiones importantes, que se plasmarán en el Informe N°1, enviado 
a la isla que aparece en el mismo diario de Pombo. Con respecto a la 
situación de Monje, se muestran como positivas las conversaciones con 
él pero resaltando que:

el hombre luce decidido y se comprometió en ir adelante con el Plan, 
aunque se propone ejecutarlo con un levantamiento en la capital que 
sirva de aldabonazo y la lucha simultánea en el monte para ello nos ha 
prometido 20 hombres de los mejores con los que comenzaremos la 
cosa.18

Por otro lado, se hace la sugerencia de plantearle a Monje la parti-
cipación del Che ya que “Lo hemos sondeado y nos ha manifestado su 
decisión de si eso ocurriera luchar a su lado hasta donde fuere”.19

16  Todas las citas referidas al diario de Pombo son extraídas de Soria Galvarro Terán, 
Carlos. El Che en Bolivia. Documentos y testimonios. Los otros diarios, tomo 2, La 
Razón, La Paz, 2005. 

17 Moisés Guevara Rodríguez, minero boliviano militante del PCB primeramente y 
luego del PCML (pro-chino), al mando de Oscar Zamora, del que fue expulsado. Se 
incorporará a la guerrilla con un grupo de militantes que él se había encargado de 
reclutar. 

18  Diario de Pombo, 30 de julio de 1966.
19  Diario de Pombo, 30 de julio de 1966.

El 8 de agosto se volverán a reunir con Monje pero, en esta reunión, 
desconocerá su compromiso de entregar 20 hombres para la guerrilla y 
reconocerá que el Comité Central del partido no está del todo convenci-
do con la estrategia armada debido al éxito electoral en las últimas elec-
ciones.20 Meses antes de la llegada del Che, el PCB todavía no tenía re-
suelta la forma estratégica en que encararía la toma del poder. Mientras 
Monje era más propenso a la lucha armada a través de un levantamiento 
insurreccional, otra parte del partido creía que las condiciones para un 
alzamiento no estaban dadas. Los únicos acuerdos firmes parecían ser 
los entablados a principios de año entre Castro y Monje: la entrega de 
cuatro militantes del partido que estarían a disposición de los cubanos 
incondicionalmente. 

Rodríguez Ostria sostiene que hasta la llegada de Pombo y Tuma a 
Bolivia, ni los peruanos del grupo de Chang,21 ni los hombres de Moi-
sés Guevara, ni la gente del PCB sabían que el objetivo principal sería 
Bolivia, más bien colaboraban pensando que el objetivo principal sería 
Perú o Argentina.22 Ahora bien, más allá de que el conjunto de la direc-
ción del PCB no estuviera al tanto de estos nuevos acuerdos, ¿podemos 
decir lo mismo de Monje luego de los encuentros que tuvo a partir de la 
llegada de Pombo y Tuma? En este punto somos más escépticos. 

Para septiembre las cosas parecen haberse complicado aún más para 
la avanzada cubana. Hacia principios de mes llega Pachungo, desde La 
Habana, con nuevas directivas del propio Che.23 Se plantea que la zona 
escogida para operar será el Alto Beni, al noroeste de La Paz; se infor-

20 Nos referimos a las elecciones de 1966 ganadas por Barrientos, en donde el PCB 
participó a través del Frente de Liberación Nacional (FLIN), obteniendo 33.458 
votos.

21 Juan Pablo Chang (Chino) fue miembro del Partido Comunista Peruano y posterior-
mente dirigente del ELN de Perú. Los inicios prematuros de las acciones bélicas 
lo sorprenden en el campamento guerrillero obligándolo a quedar incorporado a la 
guerrilla de Ñancahuazú. 

22 Esto queda muy bien reflejado en el Diario de Pombo del día 5 de septiembre de 
1966.

23 Alberto Fernández Montes de Oca (Pacho o Pachungo) fue integrante de la guerrilla 
de Ñancahuazú cayendo en combate en la Quebrada del Yuro el 8 de octubre de 
1967. 
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ma de la llegada de Régis Debray para realizar un estudio sobre la zona 
de operaciones, a la vez que se le entregue plata a Moisés Guevara y se 
concentre la atención en su grupo.24 Como menciona Pombo, estas nue-
vas directivas chocaban con los acuerdos que se habían logrado hacer 
con el PCB de un alzamiento en la zona de Camiri, en el departamento 
de Santa Cruz. ¿Cuáles eran los acuerdos que se rompían con estas 
nuevas directivas? 

Aunque Monje era fluctuante en sus decisiones, el partido, o más 
bien el propio secretario, planteaba la idea de impulsar una insurrección 
general y en caso de que esta fracase replegarse al monte, zona que sería 
preparada para la estrategia cubana del foco. Estas directivas provoca-
ron que, en una nueva reunión con Monje, éste le informe a la avanzada 
cubana que se han enterado que el gobierno cubano está entablando 
relaciones con el ala pro-China por intermedio de Régis Debray y que 
no están dispuestos a tolerar esta situación y, tampoco, a integrarse a un 
comando único con los pro-chinos puesto que los consideraban como 
enemigos mortales. Los cubanos respondieron desconocer la misión de 
Debray y que el gobierno cubano no les había informado nada sobre 
esta cuestión.25 

El 28 de septiembre se volverán a reunir. Allí Monje volvió a recor-
darles a los cubanos que su compromiso con Fidel Castro era el de en-
tregarle 4 hombres del partido para la organización de la “cosa del sur”; 
“Que dentro del Plan estratégico estaba como una cosa secundaria lo de 
Bolivia y que la organización y dirección de la misma era cosa de él y 
que en el momento oportuno él pediría ayuda [sic]”.26 Y agrega Monje: 

Que ahora coincidiendo con la llegada del francés […] de allá or-
denan se cambie la ubicación de la finca para el Alto Beni, región de 
donde una guerrilla no se puede radiar a otros países, se ha podido dar 
cuenta que la base central del plan es Bolivia y que él está al margen de 

24 Régis Debray (Dantón o francés) es un intelectual francés que participó en los pre-
parativos previos a la guerrilla. Fue apresado, junto con Ciro Bustos, cuando inten-
taba salir al exterior. Fue condenado a treinta años de prisión por el tribunal que 
sesionó en Camiri y liberado por el gobierno de Juan José Torres en 1970.

25 Ver Diario de Pombo, 24 de septiembre de 1966.
26  Diario de Pombo, 28 de septiembre de 1966.

todo, por lo que él considera que su deber es informar al Partido de lo 
que está ocurriendo aclarando que aunque él es partidario de la lucha 
armada no tiene nada que ver en la cosa que está al margen de todo.27

Los cubanos le recordarán, a un siempre olvidadizo Monje, que ha-
cía dos meses que ya le habían informado que el esfuerzo central estaría 
puesto en Bolivia y que, incluso, él había participado en la discusión de 
la ubicación del emplazamiento guerrillero en la zona de Santa Cruz 
cuando todavía no habían llegado las instrucciones de la isla, modifi-
cando la zona de emplazamiento. Monje se mantuvo en su posición de 
desconocer el cambio de zona y agregó que: 

comprendía que el lugar idóneo era Bolivia pero que no podía permitir 
que se hiciera a sus espaldas que él va a la lucha pero que él dirige po-
líticamente la cosa que no puede aceptar ser un títere en nuestras manos 
que a su criterio debe de organizarse mejor que va a la lucha con todo 
el Partido.28

Las líneas centrales del posterior debate con el Che en Ñancahuazú 
ya están planteadas aquí. Humberto Vázquez Viaña,29 integrante de la 
red urbana de la guerrilla y hermano del guerrillero Jorge Vázquez Via-
ña (El loro), planteó que la elección de la finca de Ñancahuzú estuvo 
a cargo del PCB y puntualmente de Mario Monje. Desde la óptica de 
Rodríguez Ostria esto no fue así, ya que la lectura del diario de Pombo 
demuestra que la elección del sudeste boliviano, como emplazamiento 
para la guerrilla, se tomó bajo instrucciones directas del Che. En una 
reciente entrevista el propio Mario Monje aseguró haber comprado la 
finca de Ñancahuazú con ayuda cubana para utilizarla como hacienda 
agrícola y no como parte del plan guerrillero.30

27 Diario de Pombo, 28 de septiembre de 1966.
28 Diario de Pombo, 28 de septiembre de 1966.
29 Vázquez Viaña, Humberto, ob. cit. También se puede consultar entrevista disponi-

ble en https://www.youtube.com/ watch?v=1NUxkNZs9QM. Consultado el 4 de 
marzo de 2015.

30 Ver entrevista a Mario Monje realizada por “La Voz de Rusia”, a cargo del perio-
dista Víctor Sújov en 2012 Disponible en: http://mundo.sputniknews.com/spanish_
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El 10 de octubre, cuestión que Rodríguez Ostria no menciona, Pom-
bo anota en su diario que Monje deseaba conversar con ellos a fin de 
comunicarles que, en una reunión del pleno del Comité Central del par-
tido, se había aprobado la línea de la lucha armada para la toma del po-
der en Bolivia. En esa misma reunión se propone enviar a Monje a Cuba 
para discutir sobre estas cuestiones. ¿Por qué la dirección del PCB no 
tomó nunca en serio sus propias determinaciones? ¿Acaso pesaron más 
las discrepancias de método entre la insurrección armada en la ciudad y 
la guerra de guerrillas?

En este complejo marco, a principios de noviembre, el Che llegaba a 
Bolivia mientras Monje partía a Cuba para discutir con Fidel. Las idas 
y vueltas de Monje con respecto al apoyo a la guerrilla, todavía le de-
jaban alguna esperanza al Che. Sin embargo, era muy consciente de las 
desavenencias del secretario del PCB: “Hay indicios de que los mejores 
cuadros se le irán a Estanislao [Mario Monje] si éste no se decide. Va 
para allá. Deben llenarle la cabeza de afán de gloria pero no darle plata 
ni soltar la prenda principal, salvo que sea absolutamente necesario” 
escribía el Che a Fidel en mensaje cifrado a los pocos días de haber 
llegado a Ñancahuazú.31 

A principios de diciembre Mario Monje y Jorge Kolle (miembro del 
comité central del partido) se reunirán con Fidel en La Habana. Según 
un mensaje que envió Fidel Castro al Che el 14 de diciembre, la deci-
sión de Monje era preparar la cuestión de la insurrección pero por fuera 
del partido para no comprometerlo, dado que “veía que si tenía que 
contar con el partido no llegaría a concretar insurrección”.32 Dice Fidel 
que al mencionar el nombre del Che en esa reunión se “[…] impresionó 
vivamente contestándome en tono decidido que al tratarse de ti estaba 
dispuesto a seguirte donde fuera y apoyarte con lo que tuviera a su 
alcance”. No obstante, agregará Fidel: “No puedo asegurar cual será 

ruvr_ru/2012_10_19/Che-Guevara-revolucion-memoria-Cuba-Bolivia/(Consulta 
25/5/ 2016)

31 Los mensajes cifrados citados en este trabajo han sido extraídos de Soria Galvarro 
Terán, Carlos, ob. cit., tomo 2.

32 Cifrado N° 24.

su actitud definitiva Stanislao, pero puede servir de puente para captar 
mucha gente buena [sic]”.33

El 31 de diciembre se producirá la tan recordada entrevista entre 
Mario Monje y el Che. Los puntos centrales de la discusión entre ambos 
son bien conocidos, aunque vale la pena recordarlos. En su diario el 
Che los resume de la siguiente manera:

1°) Él renunciaría a la dirección el partido, pero lograría de éste al 
menos la neutralidad y se extraerían cuadros para la lucha.

2°) La dirección político-militar de la lucha le correspondería a él 
mientras la revolución tuviera un ámbito boliviano.

3°) El manejaría las relaciones con otros partidos sudamericanos, 
tratando de llevarlos a la posición de apoyo a los movimientos de li-
beración

[…] Le contesté que el primer punto quedaba a su criterio, como 
secretario del partido, aunque yo consideraba un tremendo error su po-
sición […] Sobre el tercer punto, no tenía inconveniente en que tratara 
de hacer eso, pero estaba condenado al fracaso […] Sobre el segundo 
punto no podía aceptarlo de ninguna manera.34 

Para finales de enero de 1967 el Che le comunicaba a Fidel: “Esta-
nislao es ya un enemigo; logró captar a los últimos 3 enviados y pre-
tendió infiltrarnos a un hombre de ellos”.35 Ya no había vuelta atrás. 
Pese a esto, desde la Habana se impulsará un nuevo intento para lograr 
acuerdos entre el PCB y la guerrilla. Hacia principios de febrero se rea-
lizará una reunión donde participarán tres altos funcionarios del Partido 
(Kolle, Reyes y Ramírez). Escribía Fidel al Che: 

Kolle planteó que Monje informó secretariado que operación te-
nía magnitud nacional y este aspecto al parecer trajo confusión. Kolle 
se le precisó magnitud continental y contenido estratégico operación 
esto aclaró su confusión respecto a la operación y estuvo de acuerdo 

33 Cifrado N° 24.
34 Ernesto Che Guevara. Escritos y discursos, Editorial de Ciencias Sociales, La Ha-

bana, 1972, Tomo 3, p. 50.
35 Cifrado N° 3 de Guevara a Fidel Castro (23 de enero de 1967).
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era error reclamar jefatura operación cuyo contenido estratégico y no 
magnitud nacional. Pidieron entrevistarse contigo fin ajustar criterios 
en cuanto a colaboración de ellos y su participación en la operación 
[…] Me dejaron favorable impresión creo que podrán lograr acuerdos 
satisfactorios.36

La reunión nunca se pudo concretar. Los precipitados enfrentamien-
tos de la guerrilla con el ejército hacia finales de marzo la imposibili-
taron. 

Lo que parece estar pesando en el fondo de las discusiones es quién 
debe dirigir la revolución. Si esta tenía un carácter nacional el PCB es-
taba convencido de que, como se reclamaba asimismo partido-vanguar-
dia de la clase obrera, era impensable que la dirección de la revolución 
fuera dirigida por el Che quien, en última instancia, era considerado 
un extranjero. La revolución debía ser dirigida por bolivianos, y lo que 
estaba en disputa era, precisamente, quién debía tener la dirección po-
lítica del proceso revolucionario. Éste será un punto irresoluble ya que, 
en definitiva, desde la perspectiva del foco guerrillero el mando político 
quedaba supeditado al mando militar, cuestión que el Partido Comunis-
ta no estaba dispuesto a ceder. 

El PCB durante la guerrilla: un apoyo discursivo

Al iniciarse la actividad armada y tras haber expresado mediante un 
comunicado dar apoyo formal a la guerrilla, el PCB será ilegalizado por 
el gobierno boliviano. Los comunistas responsabilizarán al gobierno 
del general Barrientos del estallido armado mientras que desligarán al 
partido de cualquier tipo de apoyo orgánico. Esta actitud será la que 
mantendrá el PCB durante todo el desarrollo de la guerrilla. Sostenien-
do la afirmación de que “las guerrillas no reemplazan al partido” inten-
tará conciliar su posición política con la estrategia foquista argumen-
tando que esta no es un sustituto de otras formas de luchas como la vía 
insurreccional, las formas de lucha democráticas y las acciones de ma-

36 Cifrado N° 30 de Fidel al Che (febrero de 1967).

sas. En ese coqueteo con la acción guerrillera propondrá que “Nuestra 
posición es de apoyo y solidaridad con la lucha guerrillera y este apoyo 
debe concretarse en aparato, logística, información y propaganda, evi-
tando su aislamiento”.37 

¿En qué medida ese fervor declarativo tuvo su correlación en la 
práctica concreta? Es una pregunta que parece tener una respuesta ne-
gativa. El apoyo no pasó más allá de lo discursivo. Ahora bien, a partir 
de aquí surge otra pregunta: ¿era esperable que el PCB brindara apoyo 
a una guerrilla que chocaba directamente con sus concepciones políti-
cas, que ponía en cuestión el carácter de vanguardia de la clase obrera? 
Nosotros creemos que no, y adelantamos que ese será el argumento 
principal que utilizarán los dirigentes comunistas, una vez finalizada la 
guerrilla, para repeler las acusaciones de traición.

Esta línea de apoyo discursivo fue fuertemente cuestionada por sec-
tores de la juventud del partido. Mientras que parte de la Juventud Co-
munista (JCB) se había plegado a la iniciativa del Che, la que se quedó 
en el partido cuestionó el accionar del PCB con respecto al movimiento 
guerrillero. Bajo el título de “No basta el apoyo lírico”, en agosto de 
1967, la JCB emitió un documento que mostraba las tensiones con la 
dirección del partido. Mientras se hacía eco de impulsar la lucha arma-
da para la toma del poder, marcando sus diferencias con la teoría del 
foco, manifestaba una fuerte crítica a la burocratización de los partidos 
comunistas (y por ende al propio partido) y a la difusa línea de apoyo 
a la guerrilla:

Algunos partidos comunistas o grupos de filiación izquierdista, co-
rren el serio peligro de convertir la revolución en un simple enuncia-
do teórico mediato y a reducir su actividad orgánica a la preparación 
doctrinal y a la formación de cuadros administrativos dentro de los 
aparatos partidarios, subestimando la necesidad de dotarle a la propia 
tarea organizativa de un objetivo concreto que, para la revolución, se 
traduce inevitablemente en la toma del poder […] No basta decir que no 
subestimamos ninguna forma de lucha revolucionaria, lo importante es 

37 Todos los documentos escritos por el Partido Comunista o sus integrantes citados 
en este trabajo fueron extraídos de Soria Galvarro Terán, Carlos. El Che en Bolivia. 
Documentos y testimonios. ¿Traición del PCB?, tomo 4, La Razón, La Paz, 2005.
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ponerlas en práctica. Si hemos de continuar en el poco claro esquema 
de “apoyar” al foco guerrillero surgido en el país, en los hechos, esta-
remos condicionando nuestra línea, nuestra acción, a los objetivos de 
tal movimiento, pues, si consideramos la guerrilla como forma de lucha 
revolucionaria aplicada en el país, no sólo que debemos apoyar dicho 
movimiento, sino que estamos obligados a movilizarnos activamente 
para contar con destacamentos propios que ejecuten ésta y todas las 
formas de lucha que consideremos necesarias.

La hora de dar explicaciones

Con la derrota del movimiento guerrillero comenzaron a buscarse 
explicaciones para comprender el porqué de su fracaso. En este sentido, 
el abandono del PCB a la guerrilla se perfilaba como una explicación 
posible. Ante esta acusación los comunistas reiterarán repetidas veces 
que eran las discrepancias políticas con el movimiento guerrillero las 
que explicaban el distanciamiento con éste. La dirección del partido 
reforzará la idea de la falta de condiciones para la lucha guerrillera; la 
concepción foquista de la guerrilla ligada al alejamiento de una pers-
pectiva política de masas era la que, según los comunistas, explicaba la 
derrota de Guevara. Se daba por descartado cualquier intento de expli-
cación que adjudicara al partido la entrada de Guevara a Bolivia. Por 
otro lado, la idea de que la revolución debía ser dirigida por bolivianos, 
ya que todo proceso revolucionario tiene sus características particula-
res, también será un factor de peso en la argumentación del PCB.

Con la llegada de Jorge Kolle Cueto al cargo de secretario general38 
se profundizarán algunas líneas argumentativas para explicar el posi-
cionamiento del PCB que estarán centradas en profundizar las críticas 
hacia la concepción foquista, pero bajo otra mirada. Se hacía ahora res-
ponsable a cierto desviacionismo de la dirección del partido desde prin-
cipios de la década de 1960 y en especial a la figura de Mario Monje, 
que había permitido el impulso del desarrollo del foquismo en el país. 

38 Jorge Kolle Cueto fue secretario de organización del PCB. Con la renuncia de Ma-
rio Monje como secretario general en enero de 1968 fue elegido como primer se-
cretario del PCB permaneciendo en el cargo hasta 1985.

A un año del asesinato del Che, Jorge Kolle presentaba un informe en 
un plenario del comité central que decía:

Lamentablemente una actitud de autoabandono (de los princi-
pios) orientada por la Dirección a inicios de la década, oportunista 
con más propiedad, arrastró a que el Partido facilitara la difusión de 
las concepciones foquistas […] el espontaneísmo en la preparación de 
los cuadros y los organismos para la eventualidad de la lucha armada 
en el país, dirigida por el Partido y bajo su concepción, errores en la 
selección de los cuadros, falta de vigilancia sobre la presunta lealtad 
hacia nuestra organización por quienes nos dieron solidaridad en la 
preparación de esta modalidad de lucha, y finalmente, la aplicación de 
un plan militar paralelo del partido, sin su control, motorizado por el 
Primer Secretario.

Las explicaciones del PCB comenzaban también a incluir la nece-
sidad de desmentir la falta de solidaridad con la guerrilla, aún pese a 
las diferencias políticas con el foquismo. ¿En qué consistía esa solida-
ridad? En el informe al III Congreso Nacional del Partido en junio de 
1971 Jorge Kolle afirmaba: 

Respecto al envío de combatientes que debe considerarse como la 
forma más directa y efectiva de solidaridad, el Partido autorizó la in-
corporación de voluntarios a condición de que éstos decidieran por sí 
mismos tal incorporación, después de que conocieran la concepción del 
“foco” guerrillero y la del Partido […] En el frente de la propaganda 
algunos números de “Unidad” registraron artículos y mensajes sobre la 
guerrilla, el aparato de prensa preparó algunos materiales y en pocos 
Comités Regionales se efectuó un débil trabajo de este tipo. Por último, 
en cuanto al apoyo logístico debe puntualizarse el acopio de medicinas, 
zapatos, dinamita, etc., que tampoco pudieron viabilizarse por las razo-
nes señaladas a más de otras, como el secuestro policial por ejemplo. El 
aparato urbano de la guerrilla encaró situaciones más difíciles ya que 
llegaron a recurrir al Partido incluso para alojamientos de seguridad, 
depósitos y lugares adecuados para la instalación de transmisores no 
obstante de que contaba con mayores recursos que los partidarios […] 
Pese a la represión desatada sobre el Partido y al estado de completa 
desorganización en que caímos debemos señalar que el salvamento del 
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último remanente guerrillero fue logrado sólo gracias al resuelto trabajo 
de nuestro Partido, fundamentalmente.

Asimismo, se afirmaba que si el PCB hubiera entrado de lleno a la 
lucha guerrillera, en nada hubiera cambiado el resultado de fracaso. 
¿Por qué? Porque para el partido las condiciones objetivas no estaban 
dadas en Bolivia para el desarrollo guerrillero. Cuestión paradójica ya 
que en los escritos partidarios, antes de iniciarse el levantamiento arma-
do, éste consideraba que la revolución era una vía posible para Bolivia.

Con la finalización del III Congreso partidario (1971), también se 
dará por cerrado el asunto en torno a la guerrilla de Ñancahuazú al 
interior del partido. El PCB creía ya haber dado las explicaciones nece-
sarias sobre el asunto.

Podemos matizar estos argumentos oficiales recurriendo a otra base 
documental. Loyola Guzmán perteneció al grupo urbano destinado al 
apoyo de la guerrilla. En septiembre de 1967 fue capturada por el ejér-
cito boliviano. En prisión escribió unos apuntes para uso interno del 
ELN, secuestrados en un allanamiento y posteriormente publicados por 
el periódico Hoy bajo el nombre de El Diario de Loyola del 31 de agos-
to al 8 de septiembre de 1969. En su diario Loyola cuenta que: 

En muchas y repetidas conversaciones que sostuve con Mario 
Monje, supe por él, que confrontaba una situación bastante difícil en el 
Comité Central del Partido, ya que la gran mayoría del máximo orga-
nismo dirigente del PCB, no estaba conforme con las ideas planteadas 
por Monje y pensaba que iba a ser muy duro luchar contra concep-
ciones de lucha muy arraigadas en la cabeza de viejos dirigentes del 
Partido. Mi opinión era que no se diera por vencido y que peleara en 
la dirección del PCB […] llegamos inclusive a hacer un recuento de 
los componentes del C.C. y de la Comisión Política para ver quiénes 
podían apoyar los nuevos planteamientos. El resultado no fue muy po-
sitivo y alentador.39

Ya vimos que estas tensiones internas dentro del PCB aparecen re-
flejadas en el Diario de Pombo. Monje parecía impulsar un cambio que 

39 Las citas del diario de Loyola fueron extraídas de Soria Galvarro, ob. cit., tomo 4.

torciera al partido hacia la toma del poder por la vía de la acción arma-
da. ¿Cuál era la idea de Monje? Según Loyola: 

Para él en nuestro país, la Revolución se la haría en forma violenta, 
por medio de la insurrección armada en las ciudades, y la lucha guerri-
llera se la iniciaría en el caso de que sea derrotada o detenida la insu-
rrección en la ciudad. Sin embargo él confiaba mucho más en la lucha 
armada sea Insurrección o Guerra Civil en las ciudades. Según él, por 
esta posición, que no estaba de acuerdo íntegramente con la posición 
del Partido Comunista de Cuba, ni con la posición tradicionalista de 
otros Partidos Comunistas latinoamericanos, lograría una situación fa-
vorable para el Partido y el pueblo boliviano, aunque por el momento 
unos y otros partidos recelaban de su posición.

El relato de Loyola deja entrever la presión de algunos cuadros di-
rigentes de la juventud para llevar al Partido a la acción revoluciona-
ria armada. Quienes sostenían esta posición creían contar con Monje 
aunque, como vimos, la idea de la lucha armada del secretario general 
difería con la que proponía el método guerrillero. El PCB no estuvo 
exento del influjo de la revolución cubana, sobre todo en los cuadros 
más jóvenes, como sucedió en el resto de los PC latinoamericanos. En 
este sentido, Monje planteaba, según Loyola, una línea intermedia en-
tre las tesis cubanas de toma del poder y la pasividad de los partidos 
comunistas ligados a la URSS. Monje no compartía la idea de que las 
condiciones objetivas en Bolivia no estaban dadas para la lucha, por lo 
menos antes del desencuentro con la guerrilla de Ñancahuazú.

Loyola también agrega algunas cuestiones de mayor peso a la hora 
de hablar de cómo el PCB traicionó o no a la guerrilla. Las acusaciones 
por no haber integrado la lucha armada pueden tener, como observa-
mos, su explicación política. El problema reside cuando de la diferencia 
política se pasa al boicot:

En febrero Coco [Peredo Leigue, hermano de Inti] nos había en-
viado varias instrucciones que recién las recibimos casi un mes más 
tarde y en base a los nombres de gente que nos indicaban comenzamos 
el trabajo de reclutamiento. Esta labor se hacía muy dificultosa, debi-
do fundamentalmente a la vigilancia de que éramos objeto no sólo de 
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parte del enemigo sino tanto de los comunistas del grupo dirigido por 
Monje como por los comunistas dirigidos por Zamora […] Lo que más 
perjudicaba nuestra actividad, era la labor que unos y otros (pro chinos 
y moscovitas) realizaban alertando a sus militantes y advirtiendo de las 
tareas que posiblemente cumplíamos determinados camaradas.

E incluso cuestionará la supuesta solidaridad de la cual el PCB se 
jactaba. Menciona que: 

Una importante labor que debíamos cumplir era la de Prensa […] 
lamentablemente carecíamos de medios materiales para hacer directa-
mente la impresión de boletines, etc. Solicitamos la tan mencionada 
“ayuda” del PCB, y la tarea de sacar en multicopiadora el manifiesto 
que había sido redactado por nosotros, en vista de que no recibíamos 
nada de los compañeros pese a haberles entregado inclusive “picado” 
en stencil, tardó cerca de un mes, creándonos problemas con otros com-
pañeros encargados de sus distribución ya que no entregábamos el ma-
terial en las fechas previstas.

Recordemos que esa solidaridad efectiva ya había sido cuestionada, 
desde el propio partido, por parte de la juventud.

Algunas miradas desde el presente

Después de casi cuarenta años de los acontecimientos, planteados 
más arriba, Fidel Castro reflexionaba sobre los desencuentros con el 
PCB:

 Monje pide mandos, y el Che era muy recto, rígido…Yo pienso 
que el Che debió hacer un esfuerzo mayor de unidad, es una opinión 
que doy […] Había ahí un problema de ambición, era un poco ridícula 
la cosa. Monje no tenía las condiciones para dirigir aquello […] si en 
nuestra propia Revolución, ¿cuántas veces hemos descubierto nosotros 
ambiciones en los hombres? […] Más de una vez nosotros tuvimos que 
entregar mandos y hacer concesiones. Hace falta un cierto tacto en de-

terminadas condiciones en que si tú vas recto, recto…En aquel momen-
to esa ruptura entre Monje y el Che hacía daño.40

Recordemos que el propio Che en su diario manifestaba que “La 
actitud de Monje puede retardar el desarrollo de un lado pero contribuir 
por otro, al liberarme de compromisos políticos”.41 Si bien en estas re-
flexiones Mario Monje sigue apareciendo desde una perspectiva nega-
tiva en cuanto a su capacidad personal de revolucionario, Fidel parece 
agregar una variable en su reflexión: la falta de cintura política del Che 
para encarar esa situación coyuntural. 

Ésta será también una cuestión a tener en cuenta a la hora de pensar 
el problema. ¿Y por qué la menciona Fidel? Porque la ruptura con el 
PCB, creemos nosotros, fue un factor de importancia para el desarrollo 
de la guerrilla. Desde esta perspectiva, cuesta hacer válida la interpre-
tación de Rodríguez Ostria en donde el rol del PCB con respecto a la 
guerrilla en poco hubiera podido modificar los resultados de ésta: 

Los impactos de la presencia del Che en el PCB recién se sentirán 
tras su muerte. Un buen número de integrantes de la Juventud Comu-
nista, tal como Guevara había supuesto, renunciaron a su partido, que 
consideraban adormecido y felón, y se integraron como combatientes 
a la nueva guerrilla que se organizó en 1970 en Teoponte (la misma 
zona que estudió Debray en 1966 para el Che), se sumaron también al 
aparato urbano. Situación que Ernesto Guevara habría deseado en 1967. 
Este masivo concurso, sin embargo, no impidió en 1970 el prematuro y 
dramático desastre de las columnas en armas. Sólo que esta vez no hubo 
un PCB al cual acusar de traición.42

Esta crítica no parece tener en cuenta las consecuencias prácticas 
que tienen los posicionamientos políticos, y los resultados que puede 
tener la acción concreta cuando pasa de la declamación a la acción. No 

40 Ramonet, Ignacio. Fidel Casto: Biografía a dos voces. Debate, Buenos Aires, 2006 
(2°ed.), pp. 269, 270.

41 Guevara, Ernesto Che. Escritos y discursos, ob. cit. p. 51.
42 Rodríguez Ostria, Gustavo. “Los comunistas bolivianos y el Che ¿Traición o dife-

rencia?”, ob. cit.
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podemos afirmar que la acción del PCB en nada hubiera modificado el 
curso de los acontecimientos.Un partido estructurado a nivel nacional, 
aun cuando su peso específico en la política boliviana no fuera muy re-
levante, hubiera permitido a la guerrilla suplir esa falta vital de contacto 
con los centros urbanos. 

Pero tampoco podemos cargar a los comunistas como el único res-
ponsable del fracaso guerrillero. La preparación del foco guerrillero no 
estuvo exenta de improvisación, así lo relata Ciro Bustos.43 Tania44 fue 
la encargada de llevar a Bustos y Debray a la zona guerrillera, violando 
las advertencias del Che de no volver al campamento. Este es un primer 
percance que se produce en las normas de la seguridad de la guerrilla. 
Pero además relata Bustos que, una vez arribados al campamento cen-
tral y en ausencia del Che que se encontraba en una caminata de explo-
ración y entrenamiento, 

Tania abre su bolso y extrae un paquete de copias fotográficas, que le 
va entregando a Antonio, al mando del campamento, y éste las hace 
circular entre los presentes […] Al acercarse la serie a mis manos, no 
lo podía creer. El Che con distintos aspectos, […] Papi y una canti-
dad de personajes no bolivianos a simple vista, pero algunos bolivia-
nos inconvenientes, como Mario Monje, secretario del PC, una joven 
Loyola Guzmán y Rodolfo Saldaña, responsables de la ciudad, y todos 
perfectamente reconocibles […] me parecía una barbaridad, un error 
peligroso lo que se estaba haciendo […] estaban presentes una serie 
de aspirantes a ser reclutados, entre los cuales no se podía dejar caer 
semejante información.45

43 Ciro Bustos (el pelado o Carlos) fue miembro del Ejército Guerrillero del Pueblo 
(EGP) y posteriormente convocado por el Che para el proyecto en Bolivia. Su obje-
tivo sería el de enlace para organizar las bases del futuro despliegue de la guerrilla 
hacia Argentina. 

44 Haydée Tamara Bunke Bider (Tania) realizó, por encargo del Che, tareas de inteli-
gencia e infiltración en altas esferas del poder boliviano. Al verse impedida de po-
der salir de la guerrilla tras ser descubierta su identidad por el ejército, se incorporó 
al grupo de la retaguardia liderado por Joaquín que caerá en la emboscada de Vado 
del Yeso.

45 Bustos, Ciro, ob. cit., p. 293.

La rápida deserción y captura por parte del ejército de los hombres 
de Moisés Guevara le dará valiosa información al enemigo. 

Consideraciones finales

El presente trabajo intentó mostrar la complejidad con la cual se pro-
dujo el quiebre entre el PCB y la guerrilla de Ñancahuazú y cómo fue 
explicada posteriormente esta ruptura. Está claro que el PCB era muy 
reacio a contemplar una estrategia armada para Bolivia, y mucho más 
desde la concepción de la estrategia del foco. No caben dudas de que el 
partido se centró en las diferencias políticas y en la falta de condiciones 
para explicar por qué estuvo al margen del levantamiento guerrillero. 
Por otra parte, siguiendo los relatos de Pombo y Loyola, parece claro 
que Monje (por lo menos discursivamente) parecía plantear una línea 
intermedia entre la tesis cubana del foco y la vía insurreccional en las 
ciudades.

¿Es posible entender este problema desde una mirada que haga hin-
capié exclusivamente en la traición de los comunistas? Evidentemente 
no, porque esto no da cuenta de las discrepancias políticas que el PCB 
tenía con el guevarismo. ¿Se puede explicar la ruptura desde una óptica 
que ponga el foco únicamente en las diferencias políticas, sin tener en 
cuenta las idas y vueltas del secretario del PCB y del conjunto de la di-
rección, y sin contemplar la actuación real del partido antes y durante la 
guerrilla? La respuesta también es negativa. De todas formas, creemos 
que un acuerdo entre ambos sectores parecía estar lejos de llegar a buen 
puerto ya que tanto el PCB (aferrándose a la idea de retener la dirección 
política de la revolución) como el guevarismo (sosteniendo la idea de 
supeditar la dirección política a la dirección militar), estaban poco dis-
puestos a revisar sus posicionamientos.

Siempre resulta difícil abordar un tema que genera tantas contro-
versias como este. No sólo por el hecho de intentar alcanzar la verdad 
histórica, sino porque su análisis, más allá de cuál sea la verdad que 
desentrañemos, nunca puede perder de vista que hablamos de hombres 
y mujeres que lucharon y murieron por hacer del mundo algo diferente. 
Epopeyas y hazañas que parecen sonar tan lejanas en el mundo de hoy.
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La conflictividad política durante el segundo 
gobierno del MAS: del “Pacto de Unidad” al 

“paralelismo” en las organizaciones indígenas. Los 
casos de la CIDOB y el CONAMAQ*

Patricio Grande** y Natalia Wiurnos***

Introducción 

Nos toca resistir, desde las bases, desde los 
territorios concretos, desde la articulación de la 
población boliviana en su conjunto, desde las ac-
ciones legales nacionales e internacionales.

CONAMAQ1

Hoy, las naciones indígenas y los movimientos 
sociales son el sujeto dirigente del Estado bolivia-
no, con lo cual la democracia se ha profundizado 
y el pueblo trabajador se ha vuelto poder político. 
Hoy, los movimientos indígenas campesinos, an-
teriormente exiliados y exterminados en su propia 

* Una primera versión de este trabajo fue presentada en las I Jornadas Nacionales e 
Internacionales en Estudios Latinoamericanos y del Caribe “Imperialismo, Neoli-
beralismo, Resistencias y Nuevos Colectivos Políticos en América Latina y el Cari-
be”, Mesa Nº 1 “La región andina. Conflictos sociales, procesos socioeconómicos, 
cultura e identidad (Siglos XX y XXI)” (Mar del Plata, agosto de 2016).

** Universidad Nacional de Luján (UNLu), patriciogrande@yahoo.com.ar.
*** Universidad Nacional de Luján (UNLu), natywiurnos@hotmail.com.
1 “Pronunciamiento ante la promulgación de la Ley de Minería y Metalurgia”. La 

Paz, 29 de mayo de 2014. Citado en Rivera Cusicanqui, Silvia y Aillón Soria, Virgi-
nia (coords.). Antología del pensamiento crítico boliviano contemporáneo, Clacso, 
Buenos Aires, 2015. 
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patria, hoy, son el núcleo sustancial de nuestra 
identidad boliviana”.

Álvaro García Linera2

Este artículo se propone continuar con el análisis de los conflictos 
sociales y los antagonismos políticos acontecidos en Bolivia durante el 
segundo gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) entre los años 
2010 y 2014. Un estudio inicial sobre esta problemática fue elaborado 
por los presentes autores en ocasión de las XV Jornadas Interescue-
las/Departamentos de Historia (2015).3 Su objetivo central consistió en 
componer un cuadro general de situación, recuperando e interpretando 
una serie de acontecimientos o hechos que desde nuestro presente pa-
recerían poco relevantes, pero que sin embargo en su tiempo fueron 
significativos. 

El escrito posibilitó hacer observable que en esa coyuntura se produ-
jo, cuanto menos, una fractura en el llamado “bloque popular anti-neo-
liberal”, conformado desde el año 2000 con motivo de la “Guerra del 
Agua” en Cochabamba. Al mismo tiempo el debilitamiento del “Pacto 
de Unidad (PU) de las organizaciones indígenas, originarias y campe-
sinas” y el crecimiento de tensiones/disputas al interior de algunas de 
las principales organizaciones indígenas/campesinas y de éstas con el 
gobierno liderado por Evo Morales, fueron un rasgo característico del 
segundo gobierno “masista” al frente del Estado central de Bolivia.

En el presente artículo se indaga pormenorizadamente sobre el con-
flicto en torno a la crisis del PU (base social que sustentó el primer 
gobierno del MAS), y específicamente sobre la emergencia del deno-
minado “paralelismo” o “divisionismo”4 al interior de dos de las orga-

2 Discurso del vicepresidente del Estado Plurinacional, Álvaro García Linera, en la 
sesión de honor de la Asamblea Legislativa Plurinacional por el 189 aniversario de 
la independencia de Bolivia. Casa de la Libertad, Sucre, 6 de agosto de 2014.

3 Grande, Patricio y Wiurnos, Natalia. “Conflictos sociales y antagonismos políticos 
durante el segundo gobierno de Evo Morales”, en Ni Calco Ni Copia. Revista del 
Taller de Problemas de América Latina, Nº 6, 2015, Buenos Aires, pp. 7-26.

4 Terminología utilizada por Ayar Quispe Quispe en su estudio sobre la CSUTCB: 
Indios contra indios, Nuevo Siglo, Bolivia, 2003.

nizaciones integrantes del PU: la Confederación de Pueblos Indígenas 
de Bolivia (CIDOB) y el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qu-
llasuyu (CONAMAQ). 

Para ello se enuncian las siguientes preguntas: 1. ¿cuáles fueron los 
motivos que provocaron que tanto CIDOB como CONAMAQ se en-
frentaran abiertamente al autodenominado “gobierno de los movimien-
tos y organizaciones sociales” y por qué se alejaron del PU?; 2. ¿por 
qué y cómo se generaron estructuras organizativas paralelas en sendos 
movimientos?, ¿cuáles fueron las consecuencias en lo inmediato? Para 
dar cobertura a estos interrogantes se utilizan distintas fuentes de infor-
mación provenientes de documentación emitida por las organizaciones 
sociales, por la prensa escrita, por funcionarios estatales y por literatura 
académica especializada, buscando así obtener un discurso polifónico.

En esta línea y como hilo conductor del artículo se contemplan los 
aportes teóricos de Ezequiel Adamovsky, en el sentido 

de no idealizar las experiencias que tomamos, y también de no condenar 
en bloque otras experiencias que tienden a la construcción del poder, el 
poder estatal. [...] Estamos tratando, aunque nos cuesta mucho, de no 
construir un relato ordinario con «buenos» y «malos», donde estén el 
Estado, el poder, [...] malos por un lado, los movimientos sociales, las 
experiencias de autogestión, autónomas, los buenos del otro.5

CIDOB y CONAMAQ: del paralelismo a la unidad en las 
organizaciones indígenas/campesinas

En el presente apartado se realiza un breve recorrido sobre la historia 
de ambas organizaciones sociales, reseñando el contexto de surgimien-
to de las mismas. Asimismo se describen distintos momentos en los que 
se dieron episodios de conflictividad interna dentro de los movimientos 
sociales y entre las diversas organizaciones indígenas y campesinas que 
conformaron el PU. 

5 Adamovsky, Ezequiel. “¿Para qué estudiar la Revolución Rusa?”, en Cernadas, Jor-
ge y Lvovich, Daniel (eds.), Historia, ¿para qué? Revisitas a una vieja pregunta; 
Prometeo/UNGS, Buenos Aires, 2010, p. 202.
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En primer lugar cabe mencionar que las organizaciones en estudio 
no surgieron en el mismo momento histórico, aunque su masiva vi-
sibilidad se dio en el contexto de movilización social de fines de los 
años 90. De esta manera, CIDOB nació a principios de los años 80 
con el objetivo de nuclear a los distintos pueblos del oriente (a los que 
paulatinamente se fueron sumando agrupaciones de otras regiones del 
país).6 Sin embargo, no fue hasta 1990 cuando CIDOB tuvo su primera 
manifestación a gran escala, a partir de la denominada “Marcha por 
el Territorio y la Dignidad”, protagonizada por los pueblos orientales 
(apoyados también por las organizaciones del altiplano) con el fin de 
hacer públicas sus diversas demandas centradas en el eje de “Tierra y 
Territorio”. 

Por su parte, la génesis de CONAMAQ se dio hacia fines de los años 
90, precisamente en 1997, es decir en la etapa final de la fase expansiva 
del capitalismo neoliberal. Su objetivo era el de formar una organiza-
ción diferente al sindicalismo campesino existente hasta entonces (en 
alusión a la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos 
de Bolivia –CSUTCB–), procurando agrupar a diversos ayllus del alti-
plano y reivindicando la autorganización y reconstrucción de las autori-
dades originarias en base a la estructura comunal del ayllu.7

A pesar de la distancia temporal y espacial que caracterizó el sur-
gimiento de ambas organizaciones, existe un aspecto de sustancial im-
portancia que las unifica: la definición identitaria. Tanto CIDOB como 
CONAMAQ apelaron desde un principio a resaltar su identidad étnica 
sin que encuentre peso la variable clasista (aspecto contrario a los mo-
vimientos campesinos como la CSUTCB). 

Nos obstante, estos movimientos sociales no se presentaron como 
monolíticos y exentos de conflictividad, ya sea hacia su interior como 
entre ellos. En relación a esto, cabe destacar la presencia del denomina-

6 Para ampliar ver: García Linera, Álvaro (coord.). Sociología de los movimientos 
sociales en Bolivia. Estructuras de movilización, repertorios culturales y acción 
política, Plural, La Paz, 2010; Valencia García, María del Pilar y Égido Zurita, 
Iván. Los pueblos indígenas de las tierras bajas en el proceso constituyente bo-
liviano, CEJIS, Santa Cruz de la Sierra, 2010 y CIDOB. Plan Estratégico 2007-
2013, 2008.

7 García Linera, Álvaro, ob. cit. y CONAMAQ. Plan Estratégico 2008-2013, 2008.

do “paralelismo”, “divisionismo” o “faccionalismo”, que se caracteriza 
por una ruptura generada al interior de los movimientos sociales que 
deviene en la formación de dos organizaciones y por tanto incluso, en 
ocasiones, dos dirigencias. Este fenómeno social tiene un paradigmá-
tico antecedente dentro del mundo campesino-indígena a partir de la 
experiencia de la CSUTCB, la cual hacia fines de los años 90 y prin-
cipios del 2000 atravesó por la conformación de dos confederaciones 
paralelas, vinculadas a dos tendencias lideradas por Felipe “El Mallku” 
Quispe y por Evo Morales, respectivamente.

Por su parte, CIDOB también transitó diferentes períodos que man-
tuvieron a la Confederación dividida; en este caso la escisión se ma-
nifestaba entre la dirección de la organización y sus regionales. Estos 
desacuerdos entre la dirigencia y las bases del movimiento afloraron 
desde la “larga marcha” realizada en 1996 (II marcha) y se profundiza-
ron en las subsiguientes movilizaciones de los años 2000 y 2002 (III y 
IV marcha). 

Todas estas manifestaciones tenían como objetivo hacer visibles di-
versas demandas de los pueblos orientales (apoyadas en todos los casos 
por organizaciones campesinas del altiplano) tales como el derecho al 
acceso a la tierra y el territorio, la modificación de la Ley de Reforma 
Agraria, la convocatoria a la Asamblea Constituyente, entre otras. 

Las marchas, al igual que la emblemática manifestación de 1990, 
partían desde el oriente boliviano (ya sea de Beni o Santa Cruz) y te-
nían la intencionalidad de llegar a la ciudad de La Paz. Empero, en la 
II y III marcha comenzaron a emerger la mencionadas rispideces entre 
los sectores dirigenciales y los integrantes de las diversas regionales de 
CIDOB, ya que los primeros en ambas ocasiones decidieron frenar las 
marchas mucho antes de arribar al destino final y pactar un acuerdo con 
el gobierno de turno, decisión no consensuada con las bases sociales de 
la organización.

Estas tensiones y divisiones se cristalizaron en 2002 cuando CIDOB 
no tuvo un frente unificado para llevar adelante la IV marcha. Así actua-
ron de forma separada por un lado la dirigencia, y por el otro las bases 
lideradas por la Central de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (CPESC, una 
de las regionales de CIDOB). Esta última organización fue quien había 
fomentado desde la III marcha la conformación del denominado Blo-
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que Oriente como una instancia de encuentro de diversos grupos que 
no acordaban con la política “dialoguista” llevada a cabo por quienes 
presidían CIDOB.

Por otra parte, también existieron diferencias y fricciones entre los 
diversos movimientos indígenas y campesinos que conformaron el de-
nominado PU. Dentro del mismo convivieron cinco organizaciones 
sociales matrices de Bolivia: la CSUTCB, la Confederación Sindi-
cal de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSCIB), la Confede-
ración Nacional de Mujeres Campesinas de Bolivia “Bartolina Sisa”  
(CNMCB-“BS”), CIDOB y CONAMAQ. 

Durante el desarrollo de la Asamblea Constituyente (2006-2007) 
se conformaron en el PU dos grupos diferenciados, denominados 
“las trillizas” (CSUTCB, CSCIB y CNMCB-“BS”) y “las mellizas” 
(CIDOB y CONAMAQ). En el contexto de las discusiones de la Asam-
blea Constituyente, las diferencias existentes entre ambos grupos iban 
más allá de la definición identitaria que sostenía cada uno (de corte más 
campesino para “las trillizas” y más indígena para “las mellizas”) y se 
reflejaban sobre distintos criterios y miradas al momento de concer-
tar un mismo proyecto constitucional. De esta manera, los desacuerdos 
giraban en torno a: la definición del “pueblo boliviano”; el eje Tierra 
y Territorio; la definición de la propiedad; autonomía y ordenamiento 
territorial; los vínculos establecidos con el MAS y su actuación en la 
Asamblea Constituyente.8 

A pesar de que el proceso constituyente estuvo signado por des-
acuerdos y discusiones dentro del PU, finalmente y en todos los casos 
en los que surgieron controversias entre las organizaciones campesinas 
e indígenas, se logró arribar a un acuerdo respecto del proyecto cons-
titucional. 

Posteriormente, las dificultades políticas e institucionales que ro-
dearon a la aprobación de la Nueva Constitución Política del Estado 
(NCPE) provocaron una actitud de férreo apoyo de todos los integran-
tes del PU hacia el gobierno y la NCPE, a fin de que la misma pueda ser 
sometida al referéndum y luego entrar en vigencia.

8 Para ampliar ver: Schavelzon, Salvador. El nacimiento del Estado plurinacional en 
Bolivia. Etnografía de una Asamblea Constituyente, Plural, La Paz, 2012.

Sin embargo este clima de unidad de los movimientos sociales del 
PU (entre sí y con el gobierno) con el que terminó el proceso consti-
tuyente comenzaría a entrar en crisis poco tiempo después cuando las 
denominadas “mellizas” empezarían a criticar y distanciarse tanto de 
las políticas llevadas adelante por el MAS como del resto de los movi-
mientos sociales que conformaban el PU.

Reseña sobre de la conflictividad social durante el segundo 
gobierno del Movimiento al Socialismo9

En esta parte del artículo se busca reseñar la conflictividad social y 
los antagonismos políticos acontecidos durante la segunda presidencia 
de Evo Morales, un conjunto de hechos que algunos investigadores de-
nominan globalmente como las tensiones que caracterizaron al proceso 
boliviano post-constituyente.10 

Durante su segundo mandato al frente del Ejecutivo de Bolivia, 
Evo Morales y su gobierno se han enfrentado a reclamos y protestas de 
diferentes sectores de la población pero las más relevantes fueron las 
protestas gestadas por las organizaciones indígenas.11 A partir de esta 
consideración, al menos como elemento inicial, cabe explicitar que en 
el segundo gobierno (pluri) nacional del MAS, a diferencia del prime-
ro, la principal conflictividad social y política no procedió del bloque 
regional de la “media luna” sino de las propias filas del “masismo” o de 
sus (ex) aliados.12 

Así, durante este corto lapso temporal tuvo lugar una importantísi-

9 Formalmente el segundo gobierno central del MAS abarca temporalmente desde el 
22 de enero de 2010 hasta el 22 enero de 2015.

10 Schavelzon, Salvador. Plurinacionalidad y vivir bien / buen vivir. Dos conceptos 
leídos desde Bolivia y Ecuador post-constituyente, Abya Ayala-Clacso, Quito, 
2015, p. 34.

11 Ellerbeck, Alexandra. “Unidad fraccionada: las tensiones de la coalición indígena 
originario campesino y de la base popular del Movimiento Al Socialismo”, en In-
dependent Study Project (ISP) Collection, Paper 1302, 2012, p. 2. 

12 Schneider, Alejandro. “Conflictividad social durante la segunda presidencia de Evo 
Morales en Bolivia”, en Amérique Latine. Histoire & Mémoire, 26, 2013.
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ma fractura al interior del denominado “bloque popular anti-neoliberal” 
conformado en el año 2000 al calor de los acontecimientos por la defen-
sa del agua y la vida en la ciudad de Cochabamba. Esta fractura puso 
de manifiesto el carácter oscilante o inestable “de las relaciones entre el 
partido de gobierno y los movimientos sociales”.13 

En ese sentido, entre 2010 y 2014 los principales conflictos socia-
les involucraron o tuvieron como epicentro a una diversidad de sujetos 
subalternos y de problemáticas tales como 

la defensa de la administración y gestión del territorio y de los recursos 
naturales, demandas relacionadas al incremento salarial y la redistribu-
ción de las riquezas entre capital y trabajo y el control estatal sobre los 
precios de bienes de consumo interno.14

En esa coyuntura reciente adquirieron gran relevancia y visibilidad 
acontecimientos como el “gasolinazo” (diciembre de 2010); las huelgas 
impulsadas por la Central Obrera Boliviana (entre mayo de 2010 y me-
diados del 2013) y la consecuente formación del partido llamado Ins-
trumento Político de los Trabajadores (2013); el enfrentamiento público 
del “masismo” con algunas ONG pro movimientos indígenas-cam-
pesinos como el Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social  
(CEJIS) y el Centro de Comunicación y Desarrollo Andino (CENDA); 
los duros cruces discursivos con intelectuales que integraron o estu-
vieron aliados al MAS durante su primera gestión como Raúl Prada, 
Alejandro Almaraz, Pablo Mamani, Raquel Gutiérrez, Leonardo Tam-
burini, Pablo Regalsky, Gustavo Soto y Rafael Quispe, entre otros (des-
de 2011); los agudos cuestionamientos a la Ley Marco de Autonomía 
y Descentralización por parte de organizaciones indígenas que desen-
cadenaron la VII marcha indígena “Por el Territorio, la Autonomía y 
la Defensa de los Derechos de los Pueblos Indígenas” encabezada por 
CIDOB y apoyada por el CONAMAQ (junio y julio de 2010). 

13 Mayorga, Fernando. Dilemas. Ensayos sobre la democracia intercultural y Estado 
Plurinacional, CESU-UMSS, Plural, La Paz, 2011, p. 197.

14 Grande, Patricio y Wiurnos, Natalia. “Conflictos sociales y antagonismos políticos 
durante el segundo gobierno de Evo Morales”, en Ni Calco Ni Copia. Revista del 
Taller de Problemas de América Latina, Nº 6, Buenos Aires, 2015, p. 24.

Empero el conflicto de mayor dimensión o visibilidad nacional e in-
ternacional (hasta la fecha pendiente de resolución) se desató en el año 
2011 en torno a la implementación del proyecto oficial de construir una 
carretera que conectaría Villa Tunari (Cochabamba) con San Ignacio 
de Moxos (Beni) atravesando el Territorio Indígena del Parque Nacio-
nal Isiboro-Secure (TIPNIS). El repudio al proyecto gubernamental del 
MAS, aprobado en 2008, provino fundamentalmente de aquellos pue-
blos o comunidades indígenas que habitan en el TIPNIS: Moxeña-Tri-
nitana, Tsimán y Yuracaré. 

Tanto la CIDOB como el CONAMAQ se pronunciaron por la de-
fensa de estos pueblos orientales, por el pleno ejercicio del derecho a 
consulta en las comunidades y también por la protección de la Madre 
Tierra y los recursos naturales. De este modo, al poco tiempo de inicia-
do el segundo período presidencial de Morales, sendas organizaciones 
se colocaron en un lugar de abierta oposición al gobierno del MAS, 
acusándolo de cometer violación sistemática a los derechos humanos y 
a principios consagrados en la NCPE vigente desde 2009.15 

En ese contexto se realizaron grandes manifestaciones de protes-
ta, represión estatal o institucional mediante, como la VIII (2011) y la 
IX (2012) marcha indígena “En Defensa del Territorio y el TIPNIS”. 
Ambas marchas significaron, en términos estrictamente políticos, un 
punto de inflexión al interior del “bloque popular anti-neoliberal” que 
había actuado como sostén fundamental del primer gobierno “masista” 
(autodenominado como el “gobierno de los movimientos sociales” y el 
“Proceso de Cambio”). 

Así, desde mediados del 2011 se profundizó o ahondó el debilita-
miento de la alianza que sostenían, en el marco del PU, CIDOB y CO-
NAMAQ con organizaciones campesinas como la CSUTCB y CSCIB. 
Bajo ese nuevo escenario, lo más evidente fue la ruptura de la CIDOB 
y el CONAMAQ con el partido gobernante, el MAS-IPSP. 

De manera imbricada, este conjunto de conflictos suscitados alrede-
dor de la problemática del TIPNIS significaron el inicio de una ruptura 
interna tanto de la CIDOB como del CONAMAQ, produciéndose una 
división en ambas organizaciones. Aspecto, este último, que tal como 

15 Grande, Patricio y Wiurnos, Natalia, ob. cit., pp. 17-18.
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se mencionó en la parte introductoria constituye el objeto central de 
este artículo, procurando responder por qué y cómo se generaron es-
tructuras organizativas paralelas en sendos movimientos. No obstante, 
se buscará explorar estas cuestiones bajo la premisa de no construir 
una narrativa vulgar con ‘buenos’ y ‘malos’, algo que sin dudas no es 
sencillo de alcanzar. En esa dirección, siguiendo a Fradkin, para “en-
tender los hechos primero es necesaria una breve recapitulación de los 
acontecimientos, pues la descripción forma parte inseparable de la ex-
plicación”.16

Del apoyo y la unidad a las tensiones, de las tensiones al 
antagonismo y del antagonismo al paralelismo 

CIDOB

Como se reseñó arriba, durante el primer mandato de Evo Mora-
les CIDOB se mantuvo dentro del PU como un movimiento social que 
apoyaba al gobierno. No obstante, esta situación no fue transitada sin 
algunos sobresaltos y tensiones como los anteriormente mencionados 
desacuerdos sobre distintas temáticas en el contexto de la elaboración 
del proyecto constituyente. 

Ejemplo de ello fue la VI marcha encabezada por CIDOB y apoyada 
por CONAMAQ, la cual se llevó adelante en medio del desarrollo de la 
Asamblea Constituyente, con el fin de visibilizar su desacuerdo sobre 
la definición de los derechos de propiedad de los recursos naturales 
renovables que sugería incluir el MAS en el texto constitucional, por lo 
cual quedarían bajo la órbita del Estado.17 

Como plantea Schavelzon, colocando de lado este intersticio de la 
VI marcha, el MAS pudo sostener a CIDOB como una aliada durante 
todo el proceso asambleario, pero fue en el proceso de implementación 
de la NCPE cuando este movimiento social comenzó a posicionarse 

16 Fradkin, Raúl. Cosecharás tu siembra. Notas sobre la rebelión popular argentina 
de diciembre 2001. Prometeo, Buenos Aires, 2002, p. 20.

17 Finalmente, se definió adoptar el pedido de CIDOB desestimando el del MAS. 

de forma crítica respecto del “masismo”, “oponiéndose a las primeras 
leyes post-constituyentes y enfrentando al Gobierno por la carretera por 
el TIPNIS”.18 

Por lo tanto fue a partir del año 2010 cuando CIDOB comenzó a 
manifestar su descontento con el MAS, y en consecuencia, con las or-
ganizaciones sociales integrantes del PU y aliadas al MAS. Un hito 
fundamental, mencionado arriba, fue la oposición al proyecto de ley 
impulsado desde el gobierno para definir las autonomías, a través de la 
denominada VII marcha. De esta manera, hacia fines del año 2010 el 
entonces presidente de CIDOB Adolfo Chávez manifestaba: 

La marcha fue un parámetro para mostrar algunas falencias que hay 
en el Gobierno. Más allá de las autocríticas que hagan los ministros, 
nosotros exigimos un verdadero proceso de cambio donde participemos 
en la aprobación de las nuevas leyes.19 

Sin embargo, el enfrentamiento recrudeció a partir de la oposición 
de CIDOB frente al proyecto del gobierno de construir una carretera 
que atravesaría el TIPNIS; como se reseñó arriba, en esta ocasión CI-
DOB encabezó la VIII y IX marcha. Desde un análisis global de dicha 
situación queda de manifiesto que el conflicto por el TIPNIS puso en 
evidencia dos posturas bien diferenciadas entre las organizaciones nu-

18 Schavelzon, Salvador, ob. cit., p. 41.
19 “La CIDOB cumple 28 años de vida lejos de Evo”. La Razón, La Paz, 4 de oc-

tubre de 2010. Disponible en: http://www.la-razon.com/index.php?_url=/nacional/
CIDOB-cumple-anos-lejos-Evo_0_1261073896.html. Consultado en diciembre de 
2015.

CIDOB participando de la “IX 
Marcha Indígena en Defensa del 

TIPNIS” (2012)
Fuente: Diario Opinión.com.bo  

(18 de mayo de 2012)
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cleadas dentro del PU: por un lado, CIDOB y CONAMAQ que se opo-
nían al proyecto, sosteniendo la defensa de la “Madre Tierra” y postu-
lando la necesidad de un desarrollo diferente al capitalista-extractivista; 
por el otro lado, la CSUTCB, CNMCB-“BS” y la CSCIB, incluidos 
los cocaleros, sostuvieron un férreo apoyo al gobierno y al proyecto de 
construcción de la carretera.20

Empero, las posiciones dentro de CIDOB no parecerían haber sido 
uniformes. Un ejemplo de ello fue el conflicto suscitado al interior de 
la organización en el contexto de la IX marcha, cuando un grupo de 
representantes de las regionales que conformaban CIDOB, entre la que 
se destaca la CPESC, entablaron una serie de acuerdos con el gobierno 
e incitaron a que se realice un encuentro entre regionales en el que se 
evalúe la continuidad de Chávez como presidente del movimiento. Por 
su parte, el sector que lideraba Chávez denunciaba que esta situación 
era parte de una maniobra generada desde el “masismo” para fracturar 
a CIDOB, en un contexto en el que se estaba llevando a cabo una fuerte 
oposición por la causa del TIPNIS a través de la IX marcha.21

Este episodio terminó con la realización de una asamblea por parte 
de algunas regionales que decidieron suspender a Adolfo Chávez y el 
directorio de CIDOB: 

Luego de dos días de asamblea en la Central de Pueblos Étnicos de 
Santa Cruz (Cpesc), los indígenas no vieron otra opción que suspender 
a Chávez, a quien acusan de haber violado los estatutos y dividir a de-
terminadas regionales […] Asimismo, se prevé que en el lapso de un 
mes se convocará a elecciones para elegir un nuevo presidente de la 
CIDOB.22

20 Grande, Patricio y Wiurnos, Natalia, ob. cit., pp. 18-19.
21 “IX Marcha denuncia: Gobierno promueve división y desconocimiento de Chá-

vez”, Portal de información “Somos Sur”. Mayo de 2012. Disponible en: http://
www.somossur.net/economia/no-a-la-carretera-por-el-tipnis/933-ix-marcha-de-
nuncia-gobierno-promueve-division-y-desconocimiento-de-chavez.html. Consul-
tado en junio de 2016.

22 “Suspenden a Adolfo Chávez como presidente de la CIDOB”. 11 de junio de 2012. 
Disponible en: http://www.cedib.org/post_type_titulares/suspenden-a-adolfo-cha-
vez-como-presidente-de-la-cidob-el-mundo-11062012/. Consultado en junio de 
2016.

 Por su parte, Chávez desconoció esta maniobra argumentando la 
ilegalidad de la misma (en tanto que no cumplió con los mecanismos 
institucionales previstos por la propia organización) así como también 
vinculó este hecho a un acto de injerencia gubernamental: 

Estas regionales no tienen la autoridad para tomar este tipo de de-
terminaciones, porque los estatutos no establecen autoconvocatorias a 
la comisión nacional […] se reunieron a espaldas de la institución y que 
lo único que buscan es la desestabilización de su persona y de la Cidob, 
en busca de réditos personales y afanes partidarios.23 

Finalmente, un mes después se llevaron a cabo elecciones dentro de 
la CIDOB, que a su vez fueron desconocidas por la facción defensora 
de Adolfo Chávez (incluso por la IX marcha). En dicha elección salió 
triunfante Melva Hurtado y un nuevo Directorio (que fueron reconoci-
dos inmediatamente por el gobierno central como autoridades válidas) 
quienes sostenían la necesidad de dialogar con el gobierno y dejar de 
lado el enfrentamiento directo como hasta entonces lo venía haciendo 
Chávez; por su parte, éste argumentaba que los comicios habían sido 
obra del “masismo”.24 La “posesión legal” del mando por parte de Hur-
tado fue llevada adelante en medio de confusos episodios en los que 
tanto sus seguidores como los de Chávez se enfrentaron de forma di-
recta y violenta.25

23 “Ocho regionales de la CIDOB suspenden a Adolfo Chávez”, La Razón, La Paz, 
8 de junio de 2012. Disponible en: http://www.la-razon.com/nacional/regiona-
les-Cidob-suspenden-Adolfo-Chavez_0_1628837134.html. Consultado en junio de 
2016.

24 “Consolidan golpe a Chávez con cuestionada elección”, El Día. Santa Cruz, 
11 de julio de 2012. Disponible en: https://www.eldia.com.bo/index.php?ca-
t=1&pla=3&id_articulo=94853. También, “Melva Hurtado reemplaza a Adolfo 
Chávez en presidencia de CIDOB”, La Razón, La Paz, 10 de julio de 2012. Dis-
ponible en: http://www.la-razon.com/nacional/Melva-Hurtado-Adolfo-Chavez-CI-
DOB_0_1648035263.html. Consultado en junio de 2016.

25 “Enfrentamientos entre indígenas por la Sede”, El Día, Santa Cruz, 30 de julio de 
2012. Disponible en: https://www.eldia.com.bo/index.php?cat=1&pla=3&id_arti-
culo=95943. Consultado en junio de 2016.
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Así, la historia de CIDOB sufrió cambios profundos: de ser (hasta 
el año 2009) parte del PU y aliada al MAS, pasó a posicionarse en 
un frente opuesto al gobierno enarbolando las banderas de defensa del 
TIPNIS y denunciando los perjuicios que ocasionaría el proyecto gu-
bernamental sobre el parque nacional y su población. Es decir, se puso 
a la vanguardia de la crítica a un gobierno al que, hasta hacía poco 
tiempo, defendía. 

Esta situación de oposición al gobierno se fue incrementando paula-
tinamente, hasta que llegó a su punto más álgido a partir de la instaura-
ción del “paralelismo” o “faccionalismo”. Ahora bien, cabe preguntarse 
qué razones pudieron haber propiciado tal conflictividad dentro de CI-
DOB. Al respecto se pueden ensayar dos respuestas, que aunque distin-
tas no resultan necesariamente opuestas o excluyentes: por un lado, la 
influencia que tuvo el gobierno en la división del movimiento, idea sos-
tenida desde la facción de Chávez y también por investigadores o aca-
démicos.26 De esta manera, el gobierno habría fomentado la separación 
de algunas regionales de CIDOB de su directorio; las primeras incluso 
entablaron acuerdos con la esfera gubernamental en paralelo al desarro-
llo de la IX marcha en defensa del TIPNIS (liderada por Chávez) la cual 
pudo haber representado un “peligro” para la gestión “masista”. 

Otra explicación posible estaría relacionada con una mirada no tan 
coyuntural sino más bien vinculada al proceso histórico de CIDOB. 
Como se enunció en apartados previos, la CIDOB a lo largo de su histo-
ria había sufrido situaciones similares en las que las bases y regionales 
se oponían a las decisiones tomadas por el directorio y el presidente de 
la organización. Quizás, el “paralelismo” surgido al calor de la IX mar-
cha y las protestas contra el gobierno puedan leerse como un episodio 
más de esta historia de desencuentros entre las distintas regionales y los 

26 Por ejemplo: Schavelzon, Salvador, ob. cit.; Albó, Xavier. “El MAS fomentó la divi-
sión en la CIDOB y el CONAMAQ” Portal web de información Erbol, 21 de mayo 
de 2014. Disponible en: http://www.erbol.com.bo/noticia/indigenas/21052014/el_
mas_fomento_la_division_en_la_cidob_y_el_conamaq; Rivera Cusicanqui, Silvia. 
“Conamaq, dividida y con injerencia política”, Página Siete, enero de 2014. Dispo-
nible en: http://www.datos-bo.com/Bolivia/Sociedad/Conamaq-dividida-y-con-in-
jerencia-politica. Consultado en enero de 2016.

mandos centrales de CIDOB, aunque en esta oportunidad con un nivel 
de ruptura y violencia mucho más profundo que en anteriores ocasiones.

Una de las consecuencias más importantes de la instauración del 
“paralelismo” fue la nueva relación que entabló CIDOB “orgánica” (la 
liderada por Chávez) respecto de las “trillizas” y el PU. Siguiendo la 
línea de enfrentamiento con el gobierno, la CIDOB también decidió 
romper la alianza establecida dentro del PU y estrechar los vínculos 
con CONAMAQ, con quien hasta el momento habían sostenido fuertes 
críticas al gobierno. Así, en un comunicado conjunto a principios de 
2013 formalizaban la ruptura con el PU, manifestando: 

Ponemos en conocimiento de la comunidad nacional e internacional 
que el PACTO de UNIDAD no representa a los pueblos y naciones 
indígenas originarios de Bolivia, por lo que nadie que no sea la CI-
DOB-CONAMAQ puede atribuirse la representación a nombre de los 
pueblos y naciones indígenas originarios. Aclaramos que el pacto de 
unidad fue disuelto a la salida del CONAMAQ y CIDOB.27

A partir de este momento la CIDOB “chavista” se transformó en una 
acérrima opositora del “masismo”, liderando la lucha en la defensa del 
TIPNIS y los pueblos que allí habitan, así como contra el proyecto de 
ley impulsado por el gobierno para llevar a cabo la consulta sobre el tra-
zado o no de la carretera a través del Parque Nacional.28 También, otro 
de los ejes de denuncia de CIDOB giró en torno a acusar al gobierno de 
haber tenido una injerencia central en la división del movimiento. 

Frente a estos señalamientos realizados por las organizaciones in-

27 “Resolución 1. Primera Reunión Nacional de la CIDOB y el CONAMAQ”, Cocha-
bamba, 18 de enero de 2013.

28 En relación a esto último, CIDOB y CONAMAQ denunciaron que la Ley Marco 
de Consulta elaborada por el gobierno fue construida sin consultarles a dichas orga-
nizaciones, es decir a los verdaderos representantes de los pueblos indígenas. Ver: 
“Pronunciamiento de rechazo al anteproyecto de la Ley de Consulta del poder Eje-
cutivo del Estado Plurinacional”, CIDOB y CONAMAQ, Cochabamba, 18 de ene-
ro de 2013; “CIDOB, APG [Asamblea del Pueblo Guarní] y CONAMAQ asestan 
un duro golpe al proyecto de ley de consulta gubernamental”, Bolpress, 22 de mar-
zo de 2013. Disponible en: http://www.bolpress.com/art.php?Cod=2013032206. 
Consultado en diciembre de 2015.
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dígenas, desde el gobierno (y principalmente el vicepresidente García 
Linera) caracterizaban las posturas tomadas desde CIDOB como “eco-
logistas” e “infantiles”, oponiéndose al verdadero desarrollo que supo-
nía la construcción de la carretera a través del TIPNIS.29 

De esta manera, el devenir de los subsiguientes años fue ahondando 
las diferencias existentes entre CIDOB “orgánica” y PU-gobierno. Pa-
radójicamente, al menos hasta mediados de 2016, tanto Chávez como 
Hurtado encontraron un punto en común y coinciden en algo: ambos se 
encuentran bajo la lupa de la justicia boliviana sospechados de malver-
sación de fondos.30 

CONAMAQ

A un año de iniciado el segundo gobierno del MAS, las tensiones 
entre la dirección del CONAMAQ y el Ejecutivo (pluri) nacional ha-
bían tomado estado público. En ese contexto, entre diciembre de 2010 
y enero del 2011, con el estallido del “gasolinazo” el posicionamiento 
del CONAMAQ fue de oposición al aumento en los precios de los car-
burantes internos, una medida decretada por el presidente en ejercicio 
Álvaro García Linera (Decreto Nº 748, 12/2010).31 

La organización de tierras altas expresó su descontento en las mul-
tisectoriales, manifestaciones callejeras y fundamentalmente ante la 
prensa y la opinión pública. Empero, cabe manifestar que los dirigentes 
de este agrupamiento indígena procuraron y cuidaron de no responsabi-
lizar al presidente Evo. La crítica se centró en el vicepresidente García 
Linera e integrantes del staff de ministros. En esta línea argumentativa 
el Apu Mallku (autoridad originaria) Sergio Hinojosa manifestó:

29 Schavelzon, Salvador, ob. cit., p. 44 y Grande, Patricio y Wiurnos, Natalia, ob. cit., 
p. 19.

30 Hurtado fue destituida de su cargo como líder de CIDOB en junio de 2016 y guarda 
detención preventiva desde el 5 de diciembre de 2015. Hasta junio de 2016 Chávez 
se encontraba fuera de Bolivia y peticionando asilo político en el exterior. 

31 Abrogado por el Decreto Supremo 759/10. 

Ellos están haciendo equivocar al hermano Presidente. Nosotros no 
podemos ser manejados con la gente que ni siquiera ha luchado, eso es 
lo que nosotros queremos cuidar […] por eso hemos pedido la renuncia 
[de ministros]. [...] Defenderemos al hermano Presidente hasta la última 
instancia.32

Al mismo tiempo, García Linera conceptualizaba a esta nueva (al 
menos en la esfera pública) conflictividad como “contradicciones al 
seno del pueblo”, es decir un conjunto de tensiones consideradas de 
carácter secundario, creativas, necesarias, no antagónicas ni contra-
dictorias suscitadas en el interior de la autodenominada “Revolución 
Democrática y Cultural”. Estas tensiones, según García Linera, cons-
tituían la base sobre la cual debía expandirse en los próximos años la 
revolución.33

Sin embargo, durante el transcurso de 2011 en el marco del gran 
conflicto que se abrió en torno al TIPNIS, las tensiones entre el go-
bierno y el CONAMAQ (que según García Linera eran secundarias y 

32 “CONAMAQ no apoya a García y lo responsabiliza por el ‘gasolinazo’”. Por-
tal Comunica Bolivia. La Paz, 27 de enero de 2011. Disponible en: http://comu-
nicabolivia.net/content/conamaq-no-apoya-garc%C3%AD-y-lo-responsabili-
za-por-el-%E2%80%9Cgasolinazo%E2%80%9D. Consultado en junio de 2016.

33 Discurso de Álvaro García Linera en la sesión de honor del primer año del Es-
tado Plurinacional 22 de enero de 2011. Disponible en: http://eju.tv/2011/01/
discurso-del-vicepresidente-alvaro-garcia-linera-en-la-sesion-de-honor-del-pri-
mer-ano-del-estado-plurinacional. Consultado en junio de 2016.

Sede del CONAMAQ 
ocupada (2014).

Fuente: sitio web “Patria 
Insurgente Sol para 

Bolivia” (19 de enero de 
2014).



68 69

Ni Calco Ni Copia Nº 7

creativas) no sólo permanecieron irresueltas sino que se agudizaron. 
La organización indígena colocó ahora en el centro de las críticas al 
presidente Evo, denunciándolo directamente de incumplir o abandonar 
la senda del “Proceso de Cambio”, cuyo objetivo supremo era (según 
el propio Consejo) la transformación de un Estado monocultural a un 
Estado Plurinacional con autonomías. 

Desde esa perspectiva política el dirigente indígena Rafael Quispe 
expresaba que: “No hemos sido tan locos al momento de marchar por 
el TIPNIS, no hemos sido locos al hablar que el Gobierno viola los 
derechos, no hemos sido locos al decir que el Pacto de Unidad ha sido 
utilizado por Evo Morales”.34

En su VII Congreso Nacional, CONAMAQ resolvió separarse del 
gobierno del MAS y de organizaciones campesinas como CSUTCB y 
CSCIB por considerar que éstas ya no “lideran el verdadero Proceso de 
Cambio”: “La comisión política ha decidido que el CONAMAQ orgá-
nicamente ya no es más miembro del Pacto de Unidad, y, por el contra-
rio, se reafirma el pacto CIDOB-CONAMAQ como alianza natural”.35

Es decir que durante el 2011 se produjo una triple disrupción del 
CONAMAQ para con sus (ex) aliados políticos: con el partido de go-
bierno MAS, con el PU en tanto espacio multiactoral y con el “herma-
no” presidente Evo, acusado de traidor y manipulador. Sin dudas la 
retirada formal del CONAMAQ del PU representó una parte sustancial 
del quiebre al interior de la coalición indígena-campesina.36 

Cabe también resaltar que de manera inversamente proporcional a 
su ruptura con el MAS y con el PU, la organización estrechó sus lazos 
con la CIDOB (facción Adolfo Chávez). A modo de ejemplo, en enero 
de 2013 ambas organizaciones se pronunciaron conjuntamente, luego 
de realizar una reunión nacional, por el rechazo al anteproyecto de la 

34 “CONAMAQ abandona el pacto de unidad”, La Prensa, La Paz, 22 de diciem-
bre de 2011. Disponible en: http://www.laprensa.com.bo/diario/actualidad/ 
bolivia/20111222/conamaq-abandona-el-pacto-de-unidad_15319_25183.html. 
Consultado en junio de 2016.

35 “CONAMAQ abandona el pacto de…”, ob. cit. 
36 Ellerbeck, Alexandra, ob. cit.

Ley Marco de Consulta. Un proyecto que, tal como se dijo anteriormen-
te, había sido impulsado por el poder Ejecutivo.37

De esa manera, mediante esta serie de rupturas, en un muy corto lap-
so temporal se configuró y tomó estado público un antagonismo abierto 
y declarado cuya característica será su prolongación y profundización 
durante los restantes años del segundo gobierno del “masismo” (e in-
cluso durante el actual tercer período presidencial de Morales). 

Durante 2012 y 2013 la conflictividad entre CONAMAQ y el go-
bierno central sufrió una escalada de violencia tanto en el plano de lo 
discursivo como en lo directo o físico.38 Desde el Palacio Quemado 
reiteradamente se acusó a una parte de los dirigentes de la organiza-
ción de estar vinculados a instituciones o actores internacionales (ONG, 
cooperación internacional e incluso países extranjeros) enemigos de los 
intereses del pueblo boliviano. 

En contrapartida, desde la conducción del Consejo se denunciaba al 
MAS de promover un Estado capitalista y colonial enemigo de los pue-
blos indígenas. Si bien esto último puede parecer una visión un tanto 
exagerada o descontextualizada, sí parece ser un hecho observable que 
el programa de gobierno del “masismo”, que pretendía “conjugar de-
rechos indígenas [para grupos con intereses diversos] con integración, 
desarrollo y crecimiento” no pudo sostenerse en este segundo período.39 
Esta implosión fue, al menos en parte, lo que desencadenó graves y 
nuevos (o en verdad no tan nuevos) problemas políticos y sociales a lo 
largo y ancho del territorio boliviano. 

En esta coyuntura de abierta conflictividad con las autoridades del 
Estado central emergió un fenómeno sin precedentes en la corta historia 

37 CIDOB-CONAMAQ, “Pronunciamiento de rechazo del anteproyecto de Ley del 
Consulta del Poder Ejecutivo del Estado Plurinacional”, Cochabamba, 18 de ene-
ro de 2013. Disponible en http://es.slideshare.net/weberbol/pronunciamiento-ci-
dob-conamaq. Consultado en diciembre de 2015.

38 En mayo de 2012 Cancio Rojas Colque, líder de CONAMAQ, fue imputado bajo 
el delito de destrucción de los equipos de la empresa minera transnacional South 
American Silver. Ello ocurrió en la comunidad de Mallku Khota en medio de un 
conflicto entre la comunidad, la empresa y el Estado. Desde el Consejo se denunció 
esta acción como parte de una persecución política impulsada por el MAS. 

39 Schavelzon, Salvador. Plurinacionalidad y vivir…, ob. cit., p. 58.
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de esta organización indígena del occidente boliviano: el “paralelismo” 
o “divisionismo” interno. El CONAMAQ “orgánico” liderado por Fre-
ddy Bernabé Martínez, Cancio Rojas y Nilda Rojas Huanca y el CO-
NAMAQ “oficialista” (léase “masista”) liderado por Hilarión Mamani. 
Es decir que de forma análoga a la CIDOB, e incluso que la CSUTCB 
en décadas anteriores, coexistirán a partir de estos años estructuras or-
ganizativas paralelas y enfrentadas en el Consejo. 

En un documento fechado el 26 de marzo del 2014 dirigido al Rela-
tor Especial de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indíge-
nas, CONAMAQ “orgánico” denunció que: 

ante la imposibilidad de cooptar al CONAMAQ, para que sus auto-
ridades originarias respalden plenamente las políticas de desarrollo y 
sean militantes acríticos del partido de gobierno, Evo Morales y sus 
ministros se dieron a la tarea de intervenir y entrometerse en los asuntos 
del gobierno originario, armando grupos de choque y asaltando con la 
«ayuda» de la policía la Casa del CONAMAQ.40 

En el mismo sentido, en este escrito, CONAMAQ “orgánico” de-
nunció graves hechos de violencia ocurridos entre finales de 2013 e 
inicios de 2014 vinculados a represión policial e intentos de asalto, por 
parte de sectores internos afines al MAS, a las oficinas de la organiza-
ción situadas en la ciudad de La Paz. La organización acusó al gobierno 
y a Evo como los máximos responsables de estos acontecimientos. 

Cabe explicitar que estas acciones trascendieron las fronteras de Bo-
livia y, por ejemplo, organismos de derechos humanos como la Red 
Contra la Represión y por la Solidaridad de México se pronunciaron 
decididamente contra el Ejecutivo boliviano, acusándolo de promover 
la “confrontación del indio contra el indio” en función de sus intereses 
propios.41

40 CONAMAQ, “Entrega de información respecto a vulneración de derechos de la 
organización nacional indígena CONAMAQ - Bolivia”. Dirigido al Relator Espe-
cial de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, Oficina del Alto 
Comisionado para los Derechos Humanos Palais Willson, La Paz, 26 de marzo de 
2014. Disponible en http://www.redunitas.org/CONAMAQInformeJamesAnaya.
pdf. Consultado en diciembre de 2015.

41 “Pronunciamiento de apoyo al CONAMAQ y los movimientos indígenas de Bo-

Por su parte, desde el CONAMAQ “oficialista”, su referente Ma-
mani expresaba que: “El CONAMAQ que dirijo no es de los librepen-
santes ni del partido Verde. Este CONAMAQ no vela por los intereses 
personales, trabaja por los 16 suyus”.42 Un dato relevante es que, a pesar 
de su representación absolutamente minoritaria al interior de la organi-
zación, Mamani fue reconocido como el nuevo jiliri apu mallku (máxi-
ma autoridad) del CONAMAQ por los ejecutivos de la CIDOB (facción 
de Melva Hurtado), CSUTCB, CSCIB y CNMCB-“BS”. 

De esta manera, si bien nunca los acontecimientos ni los procesos 
históricos pueden ser interpretados de modo lineal, en este caso la evi-
dencia analizada muestra que el posicionamiento y el accionar respecto 
a las políticas ejecutadas por el gobierno del MAS fueron el elemento 
que catalizó la trama de la primera gran ruptura (al menos en cuanto a 
reconocimiento público por parte de sus dirigentes) de la organización. 
En ese sentido el apoyo a la candidatura de Evo para las elecciones 
presidenciales de 2014 también atravesó la interna del CONAMAQ, 
cristalizándose una posición dividida con mayorías y minorías. 

En esa coyuntura la propia facción “orgánica” reconocería que 3 de 
los 14 suyus adheridos a la organización apoyaban la candidatura de 
Morales.43 Así cabe dejar de manifiesto que a esa altura de los aconteci-
mientos, desde dentro y fuera del CONAMAQ el paralelismo se había 
convertido en una manera más de hacer y disputar la política por afuera 
de las instituciones o maquinarias partidarias convencionales. Aunque 
claro, sin que ello sea un mecanismo formalmente reconocido. 

livia que resisten la represión de parte del Gobierno Evista”. Red Contra la Re-
presión y por la Solidaridad (México), DF, 1 de febrero de 2013. Disponible en 
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2013/02/02/pronunciamiento-de-apoyo-al-co-
namaq-y-los-movimientos-indigenas-de-bolivia-que-resisten-la-represion-par-
te-del-gobierno-evista. Consultado en junio de 2016.

42 “El bando afín al MAS toma de facto el control del Conamaq y canta victoria”, El 
País, Cochabamba, 22 de diciembre de 2013. Disponible en http://www.opinion.
com.bo/opinion/articulos/2013/1222/noticias.php?id=115113. Consultado en junio 
de 2016.

43 “Apoyo a Evo genera divisiones en el CONAMAQ”, Erbol Digital, 19 de noviem-
bre de 2013. Disponible en http://www.erbol.com.bo/noticia/indigenas/19112013/
apoyo_evo_genera_divisiones_en_el_conamaq. Consultado en junio de 2016.
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Conclusiones 

A lo largo del artículo se visibilizó el proceso político que, a co-
mienzos de la segunda década del siglo XXI, dio lugar a la fractura 
del denominado “bloque popular anti-neoliberal”. En ese sentido en el 
desarrollo del artículo se recuperaron, describieron y explicaron parti-
cularmente las tensiones, las disputas y los principales antagonismos 
políticos existentes al interior de la CIDOB y el CONAMAQ y de estas 
organizaciones con el gobierno del MAS; en un contexto general de 
crisis profunda del PU y de emergencia del denominado “paralelismo” 
intra organizaciones indígenas.

La evidencia analizada mostró inexorablemente que la decisión del 
gobierno central boliviano de avanzar en la construcción de la carretera 
que atravesaría una parte del TIPNIS fue el acontecimiento que preci-
pitó o aceleró la gran crisis del PU, dando lugar a una nueva configura-
ción en las relaciones entre partido de gobierno y movimientos sociales. 
De esta manera el proyecto “masista” que procuraba conjugar derechos 
indígenas con integración, crecimiento y desarrollo entró en una fase de 
abierta contradicción durante su segundo período gubernamental. 

No obstante, como elemento destacado en el artículo también se 
hizo observable que para obtener una comprensión más profunda de 
estas problemáticas resulta necesario apelar al análisis de los hechos en 
una clave de tipo histórica, recuperando así acontecimientos ocurridos 
en el mediano y corto tiempo. Bajo esta clave resulta necesario destacar 
que en 2006 y 2007, en medio de la Asamblea Constituyente, en el PU 
ya se habían consolidado dos grupos de organizaciones bien diferencia-
das: “las trillizas” (CSUTCB, CSCIB y CNMCB-“BS”) y “las melli-
zas” (CIDOB y CONAMAQ). 

También, en el caso de la CIDOB se demostró que a lo largo de su 
historia ya había transitado por conflictos internos debido fundamental-
mente a las diferencias evidentes entre la conducción y las bases de la 
organización, por tanto el “divisionismo” o “faccionalismo” producido 
en 2011 no se presentó como un fenómeno absolutamente novedoso. 
En esta oportunidad las diferencias se cristalizaron bajo dos facciones o 
grupos antagónicos: la facción de Adolfo Chávez (opositora al MAS) y 
la facción de Melva Hurtado (afín al MAS).

Por el contrario, para el CONAMAQ el “divisionismo” y el “parale-
lismo” (al menos con tal estado público) emergieron en este momento 
como un hecho sin precedentes en su corta historia. Aquí también se 
consolidaron dos facciones opuestas en términos políticos: la facción 
orgánica (mayoritaria y opuesta al MAS) y la facción Hilarión Mamani 
(minoritaria y afín al MAS).44 

Por otro lado, es posible señalar que hacia los años 2012 y 2013 el 
“paralelismo” existente en las dos organizaciones indígenas se había 
transformado en una de las varias formas posibles, no reconocidas for-
malmente, de hacer y disputar la política desde afuera de las institucio-
nes (partidarias) convencionales. En ese sentido, recuperando algunas 
de las voces directamente involucradas en el proceso analizado, para 
el gobierno de Evo Morales el “paralelismo” fue también un modo de 
hacer política e intervenir (in)directamente en la vida de ambas orga-
nizaciones y una instancia privilegiada para atenuar el rol opositor de 
los movimientos indígenas frente a las políticas impulsadas desde el 
gobierno central. 

Finalmente, el desarrollo del artículo permitió matizar o problema-
tizar la construcción del relato oficial “masista” que sostiene como ele-
mento central de su discurso, sin colocar ningún tipo de mediaciones o 
atenuantes, que “las naciones indígenas y los movimientos sociales son 
ahora el sujeto dirigente del Estado boliviano”. Por el contrario, se evi-
denció que existen claras y variadas pruebas que indican que al menos a 
una parte del movimiento indígena de Bolivia aún “le toca resistir” a las 
políticas estatales, en este caso impartidas por el recientemente creado 
Estado Plurinacional Comunitario.

44 Hacia diciembre de 2016 en ambas organizaciones continuaba el “paralelismo”. Por 
ejemplo a finales de ese año se reunió el congreso del MAS donde participaron las 
facciones afines del CONAMAQ y la CIDOB.
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El movimiento campesino de los valles  
de La Convención y Lares (Cuzco, 1958 a 1963)

Juan Luis Hernández*

Introducción

Entre 1958 y 1963, en los valles subtropicales de La Convención y 
Lares, al sur de Cuzco, Perú, se produjeron grandes luchas campesinas 
que, juntamente con las movilizaciones de las comunidades indígenas 
que desde años antes se venían desarrollado en la sierra central, inicia-
ron la cuenta regresiva del régimen de dominación de los gamonales 
imperante hasta ese entonces en gran parte del agro peruano.1 En el 
Cuzco el movimiento campesino contó con el liderazgo de Hugo Blan-
co, y además de los objetivos inmediatos centrados en la lucha por la 
tierra tuvo desde sus orígenes una marcada impronta étnica y cultural. 

Las reflexiones sobre este proceso en los últimos años incluyen 
algunos estudios específicos (Camarero, Cordal), análisis insertos en 
obras más abarcadoras (Pereyra, Escárzaga) y hasta una reciente ree-
laboración –en clave indianista– por parte de su principal protagonista, 
Hugo Blanco.2 Sin embargo, más que la actualización de un estado de 

* Universidad de Buenos Aires (UBA) - E-mail: juanluishernandez50@gmail.com,
1 El gamonalismo era un sistema de poder establecido en la sierra peruana en la se-

gunda mitad del siglo XIX, basado en la existencia de un poder local en cabeza de 
los hacendados, que además de detentar el poder económico controlaban resortes 
políticos y judiciales, estableciendo relaciones asimétricas con la población indíge-
na-campesina al interior de la hacienda. El término pretendía establecer un símil en-
tre una planta parásita y la casta terrateniente, aunque la mayoría de los hacendados 
no eran absentistas y poseían el control sobre el territorio y las masas indígenas. 

2 Blanco, Hugo. Nosotros, los indios, Herramienta, Buenos Aires, 2010; Camare-
ro, Hernán. “Hugo Blanco y el levantamiento campesino en la región del Cuzco 
(1961-1963)”, en revista Periferias, año 5, Nº 8, 2000, pp. 79-115; Escárzaga, Nic-
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la cuestión en clave política-ideológica, nuestro propósito apunta al es-
tudio del impacto de las luchas agrarias en la vida de los campesinos 
de los valles del Cuzco, mediante la utilización de fuentes primarias y 
secundarias. 

Descripción de la región La Convención-Lares

La organización política-jurisdiccional de la República de Perú 
comprende en orden decreciente de autoridad: departamento, provincia 
y distrito. Hemos dicho que el escenario de las luchas agrarias cuyo 
estudio constituye el objetivo de este artículo abarca los valles sub-
tropicales de La Convención y Lares. La Convención es una de las 13 
provincias del Departamento de Cuzco, en tanto Lares y Yanatile son 
distritos de la provincia contigua de Calca, perteneciente también a di-
cho departamento. 

Los caudalosos ríos que bajando de los Andes centrales sudameri-
canos corren hacia el oriente, al atravesar las tierras altas buscando la 
planicie amazónica van abriendo la ceja de selva, que más abajo adopta 
la forma de los valles subtropicales. El valle de La Convención está 
atravesado por el río Urubamba o Vilcanota, mientras que el de Lares se 
conforma alrededor de uno de sus afluentes, el río Yanatile. 

La superficie total de la provincia de La Convención es de 30.061 
km2, a los que debe añadirse, a los efectos de delimitar el escenario 
de las luchas campesinas, unos 3.600 km2 de Lares-Yanatile. La topo-
grafía de esta región es sumamente accidentada, con numerosos cerros 

té Fabiola. La comunidad indígena en las estrategias insurgentes de fin del siglo 
XX en Perú, Bolivia y México, Tesis de Doctorado en Estudios Latinoamericanos, 
Universidad Nacional Autónoma de México, 2006 (inédita); Pereyra, Daniel. Del 
Moncada a Chiapas. Historia de la lucha armada en América Latina, Canguro, La 
Rioja, 2000 (1994); Cordal, Sabrina. “El primer debate en el trotskismo latinoame-
ricano sobre la lucha armada. Polémica con el putschismo entre Nahuel Moreno 
y Daniel “Che” Pereyra en Perú entre 1961 y 1963”, en Cuadernos de Marte, año 
7, Nº 10, enero-junio de 2016. Disponible en: http://publicaciones.sociales.uba.ar/
index.php/cuadernosdemarte. Asimismo, el año pasado se reeditó Moreno, Nahuel. 
Perú: dos estrategias, Cehus, Buenos Aires, 2015, una recopilación de la polémica 
entre Nahuel Moreno y Daniel Pereyra. 

altos, desfiladeros y estrechos cañones. Respecto del clima, la ceja de 
montaña, de mayor altura, tiene temperaturas medias, mientras la zona 
selvática se caracteriza por temperaturas más altas y mayores precipi-
taciones. 

Hacia 1960 La Convención-Lares tenía una población total de algo 
más de 66.000 habitantes, de la cual casi el 85 % era rural. La ciudad 
de Quillabamba, capital de La Convención, era el centro urbano más 
importante de la provincia, con unos 7.000 habitantes. De acuerdo a los 
datos del Instituto de Reforma Agraria y Colonización de Perú, el 82 % 
de la extensión total de esta región no es apta para la agricultura.3 

En las tierras fértiles de los valles se cultiva café, coca, té, cacao, 
plátanos, arroz, frutas tropicales. Se trata de productos que por ser ex-
portables cotizan a mayor precio en los mercados de Arequipa, Cuzco o 
Lima que el resto de los obtenidos por los campesinos peruanos, motivo 
por el cual la provincia poseía para la época el producto bruto anual más 
alto del Departamento de Cuzco. 

El proceso histórico regional

Las primeras concesiones de tierras en la región de La Conven-
ción-Lares fueron extendidas en la época colonial, pero fue recién en 
las últimas décadas del siglo XIX cuando comenzaron a formarse los 
grandes latifundios característicos de la región. En 1881 se fundó la 
ciudad de Quillabamba, en las tierras de una hacienda donadas por el 
propietario para tales fines. La formación de este espacio urbano, regido 
por las normas legales en vigencia a nivel nacional, permitió por pri-
mera vez la instalación de la población por fuera de las haciendas y, por 
ende, del control de los hacendados. 

Desde principios del siglo XX se iniciaron las migraciones cam-
pesinas hacia los valles. En 1927 se terminó de construir el ferrocarril 
Cuzco-Machu Picchu (110 km.) y en 1933 se inauguró una carretera 
desde la terminal del ferrocarril a Quillabamba. En 1951 el ferrocarril 

3 Fioravanti, Eduardo. Latifundio y sindicalismo agrario en el Perú, IEP, Lima, 1976, 
pp. 20-21.
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llegó hasta la hacienda Huadquiña, la más emblemática de la región, 
propiedad del hacendado Alfredo Romainville. 

La explotación de las haciendas de los valles se organizó bajo el sis-
tema de colonato. El hacendado cedía una parcela de tierra en usufructo 
a la familia campesina, en compensación ésta quedaba obligada a tra-
bajar gratuitamente la tierra de la hacienda. Estos campesinos-colonos 
eran denominados en los valles arrendires.4

Los campesinos eran dueños de los productos que obtenían en la 
parcela que ocupaban, pero su comercialización fuera de la hacienda 
quedaba en manos del propietario. Había entonces un lazo de depen-
dencia personal (jornadas de trabajo gratuitas) y un lazo de dependencia 
comercial (monopolio ejercido por el hacendado). A ello debe agre-
garse que el contrato de colonato era por tiempo determinado (por lo 
general diez años), a cuyo cumplimiento el propietario podía no reno-
varlo y quedarse con todas las mejoras introducidas por el arrendire sin 
compensación alguna.5

El proceso de poblamiento de los valles se interrumpió en 1930, por 
una terrible epidemia de malaria, que mató a unas 10.000 personas. La 
mayoría de los campesinos que no fueron alcanzados por la epidemia 
abandonaron el valle, que de esta manera perdió el 85 % de la pobla-
ción. Recién a fines de la década del 40, mediante un programa conjun-
to del gobierno peruano y las Naciones Unidas, se logró la erradicación 
de la malaria. 

Una vez controlada la situación sanitaria se reestableció el movi-
miento migratorio, pero no fue una continuidad sino un recambio po-
blacional: campesinos serranos y forasteros (como se llaman los que no 

4 El término arrendire no debe confundirse con arrendatario, aún cuando a veces en 
la literatura aparece el término “arriendo” para denominar la parcela del arrendire. 
Este es un colono, y el sistema que lo liga a la hacienda es el colonato. 

5 En un contrato celebrado entre un arrendire y el propietario de la hacienda Mandor, 
puede leerse en una de sus cláusulas: “El ‘arrendire’ se compromete a llevar una 
vida tranquila, sin inmiscuirse en cuestiones políticas ni mucho menos en la forma-
ción de sindicatos o agrupaciones, para evitar conflictos sociales que redundarían 
en perjuicio de ambas partes contratantes. En caso contrario y en el de incumpli-
miento de cualquiera de las cláusulas precedentes, quedará rescindido el presente 
contrato”. Reproducido en Fioravanti, Eduardo, ob. cit., pp. 207-208. 

están en las comunidades) se asentaron en los valles. Era gente menos 
dócil que los que se fueron, y además los terratenientes tuvieron que 
hacer más concesiones y aflojar un poco los lazos de dependencia para 
conseguir mano de obra gratuita. Así, por ejemplo, en algunas haciendas 
se aceptó que una parte o a veces incluso toda la producción obtenida 
por el colono fuera comercializada sin la intermediación del hacendado. 

A estos migrantes que llegaron a partir de los 40, los terratenientes 
les asignaron tierras en las laderas de las montañas, que para ellos era la 
de peor calidad, reservándose para sí las tierras bajas, donde cultivaban 
coca, caña de azúcar, cacao y té. Es en este momento que se produce 
un cambio cualitativo: los arrendires comenzaron a cultivar café en las 
laderas de la montaña. 

Los cafetales son cultivos permanentes, que empiezan a producir a 
los cuatro años de su implante. A partir de ahí la planta puede producir 
hasta unos 20 años más, siendo las laderas mejores que las tierras bajas, 
porque en ellas la lluvia es más abundante. Sin embargo, el hecho deci-
sivo fue que, a partir de 1945, cuando se reanudaron las exportaciones, 
el precio del café aumentó doce veces en los siguientes diez años:

 Año Producción/ton. Precio/kg (soles)
  
 1945 583 1,21

 1954 1.303 14,77

El aumento sostenido de los precios del café en el mercado mundial 
produjo un doble efecto en la estructura económica de los valles. En 
primer lugar, dado los muchos cuidados y tiempo de trabajo que requie-
re su cultivo –que los arrendires no tenían disponible, por la obligación 
de trabajar en las tierras del dueño– aquellos comenzaron a replicar al 
interior de sus parcelas el sistema de colonato. Entregaban pequeñas 
extensiones de tierras a otras familias campesinas, que a cambio de 
su posesión tenían que cumplir las jornadas de trabajo asignadas a los 
arrendires por el propietario. 

Estos campesinos, denominados allegados, en algunos casos vol-
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vieron a replicar el procedimiento con otras familias, que pasaron a ser 
sub-allegados. De este modo, los arrendires recuperaron su tiempo de 
trabajo y a la vez obtuvieron mano de obra que trabajaba para ellos en 
los cafetales. Pero como con ésta tampoco alcanzaba, se aceleró tam-
bién la contratación de peones asalariados, temporarios o permanentes. 
Estos últimos eran obreros agrícolas, sin derecho a uso de la tierra, y se 
llamaban tiapacoc. 

Los temporarios eran contratados por dos o tres meses, generalmen-
te para la época de la cosecha. Eran campesinos de comunidad o peque-
ños propietarios en la sierra, que en sus lugares de origen no obtenían lo 
mínimo para la subsistencia, viéndose obligados a vender su fuerza de 
trabajo una vez al año por un salario. En los valles se los denominaba 
habilitados, y no eran propiamente proletarios agrícolas porque no es-
taban totalmente separados de su medio de producción.

Los allegados tenían una doble dependencia, jornadas de trabajo 
gratuito para el hacendado y para el arrendire, mientras que el suballe-
gado estaba sometido a una cadena de explotación mucho más comple-
ja. En definitiva tenemos un proceso de transformación de una econo-
mía de subsistencia a una economía de plantación en pequeña escala, 
en cuyo contexto surge una nueva estratificación social en los valles: 
hacendados, allegados, suballegados, habilitados y tiapacoc.

Pero la aparición de esta compleja estratificación social fue facili-
tada por un segundo efecto que la producción creciente de café para el 
mercado mundial introdujo en los valles: el ingreso a los mismos de los 
comerciantes urbanos. Los comerciantes radicados en Quillabamba, y 
sus agentes, comenzaron a recorrer los valles para adquirir el café pro-
ducido por los arrendires, quienes con el consentimiento de los propie-
tarios o sin él, en forma abierta o clandestina, vendían el café a los co-
merciantes. La intensificación de la competencia entre los comerciantes 
los llevó, para asegurar el producto, a introducir el crédito en el valle: 
adelantaban sumas de dinero a los arrendires a cuenta de parte o toda la 
futura cosecha. A este tipo de comerciantes se los denominó rescatistas. 

A lo largo del proceso que en sus rasgos generales hemos intentado 
describir, los arrendires rompieron los lazos de dependencia personal 
(servidumbre) con los terratenientes, y resquebrajaron los lazos comer-
ciales, a partir de sus vínculos con los comerciantes urbanos. Ante esta 

situación, habiendo comprobado que las tierras bajas no tenían la mis-
ma productividad para el cultivo del café, los hacendados pretendieron 
expulsar a los arrendires, negándose a renovar el contrato de colonato 
una vez cumplidos los diez años iniciales, calculando que de esta ma-
nera se quedaban con 10 o 15 años más de explotación de los cafetos. 
Es en este momento (a mediados de la década del 50), cuando arrecian 
los juicios por desahucio (o desalojo) de los arrendires, que estalla el 
conflicto agrario en los valles. 

El desarrollo del movimiento campesino: primera fase

Hacia principio de la década del 60, existían en La Convención-La-
res 176 haciendas, en las que trabajaban unas 11.000 familias campesi-
nas bajo el sistema de colonato. Según datos estadísticos elaborados por 
la Agencia del Ministerio de Agricultura de Quillabamba y los catastros 
rurales de La Convención y Lares, nueve haciendas mayores de 10.000 
ha concentraban más del 57 % de las áreas explotables de la región, con 
una superficie total de 320.417 ha. 

Se destacaba en forma neta la ya mencionada hacienda Huadqui-
ña, propiedad de Alfredo Romainville, que totalizaba 152.480 ha (27 
% de la superficie total). Otras sesenta y seis haciendas medianas (de 
1000 a 10000 ha) acaparaban el 37 % del total del área explotable, unas 
205.420 ha. Haciendas pequeñas y muy pequeñas, junto con propieta-
rios independientes, ocupaban poco más de 33.000 ha. En definitiva 
nueve haciendas grandes y sesenta y seis medianas eran propietarias del 
94 % de la superficie explotable de la región La Convención-Lares. Con 
respecto a la composición laboral de las haciendas, los cálculos acepta-
dos para la misma época dan cuenta de las siguientes cifras: arrendires: 
3.000; allegados: 8.000; tiapacocs y habilitados: 7.000.6

Los primeros sindicatos campesinos en los valles de La Conven-
ción-Lares se formaron en las haciendas Maranura (1947) y Mandor 
(1951). Concluido el gobierno de Odría en 1956, a partir de 1957 se 
aceleró el proceso de formación de sindicatos: Chaullay, Santa Rosa, 

6 Fioravanti, Eduardo, ob. cit., pp. 26-29 y 82. 
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Naranjal, Uchumayo, Huyro. Estos sindicatos surgían desde la base 
campesina, y su composición era muy heterogénea: se integraban en 
ellos arrendires, allegados, suballegados, y en menor medida, obreros 
agrícolas permanentes y temporarios. 

A diferencia de los sindicatos agrarios del norte del Perú dirigidos 
por el APRA, tendrán mucha influencia en ellos, desde un principio, las 
organizaciones de la izquierda peruana. Flores Galindo nos ofrece una 
apretada síntesis de las luchas agrarias en el Cuzco, en el período que 
estamos analizando: 

Desde 1957, en la ceja de selva del departamento del Cuzco, en los 
valles productores de café, té y coca de La Convención y Lares, se or-
ganizan sindicatos que agrupan a los colonos (arrendires, subarrendires 
y allegados) de esas haciendas. En 1961 se forma la Federación Depar-
tamental del Cuzco, que agrupa 214 secciones locales campesinas… Al 
año siguiente, los sindicatos del valle de La Convención –que reclama-
ban la tierra para los campesinos y la liquidación de la servidumbre– 
ocupan 70 haciendas, paralizan todo el valle e imponen una especie de 
Ley de Reforma Agraria, elaborada por Hugo Blanco, y que en apenas 
cinco puntos declara abolida la hacienda.7

En la primera fase de la organización y movilización campesina en 
los valles (1957-1960), tuvo gran influencia la Federación de Traba-
jadores de Cuzco (FTC), dirigida por el Partido Comunista Peruano 
(PCP). La FTC estaba integrada por sindicatos de trabajadores asalaria-
dos urbanos (textiles, de la construcción, ferroviarios, etc.), cuyas bases 
eran campesinos que habían migrado a la ciudad. 

Estos trabajadores hablaban quechua y conocían perfectamente la 
realidad social del mundo campesino, de modo que, cuando algunos 
de ellos fueron enviados como asesores por la FTC para colaborar en 
la organización de los primeros sindicatos campesinos, jugaron un rol 
importante en la formación de los mismos. 

En esos años, los sindicatos elaboraron pliegos de reivindicaciones 
por hacienda. Las principales reivindicaciones eran: derecho de libre 

7 Flores Galindo, Alberto. Buscando un inca. Identidad y utopía en los Andes, Hori-
zonte, Lima, 1994 (1986), p. 296. 

venta de la producción de la parcela fuera de la hacienda; disminución 
de la jornada de trabajo de 12 a 8 horas; remuneración en dinero de los 
trabajos obligatorios; disminución o liberación de las mujeres de las 
faenas agrícolas más duras y construcción de escuelas en las hacien-
das. En la primera reivindicación (derecho de libre venta de la produc-
ción) encontramos resumidos los intereses superlativos del estrato de 
los arrendires, en las restantes están expresadas las aspiraciones funda-
mentales de allegados y habilitados. 

En las haciendas Maranura y Mandor a partir de movilizaciones y 
planteos campesinos se fueron obteniendo estos logros. Con respecto 
a la jornada de ocho horas los campesinos decidieron en asamblea de-
jar de trabajar una vez cumplidas las ocho horas de iniciada la faena, 
siguiendo la tarea al día siguiente. Los hacendados no pudieron hacer 
nada ante esta simple medida de lucha. Debieron ceder también en la 
venta de productos fuera de la hacienda y en la construcción de la es-
cuela en sus tierras, siendo mayor la oposición a mejorar las condicio-
nes de trabajo.8

Los sindicatos organizados a partir de 1957 siguieron el mismo 
camino. Merece destacarse dentro de este panorama la experiencia 
campesina en Huadquiña, la propiedad de Alfredo Romainville. Esta 
propiedad era tan grande que fue necesario organizar sindicatos campe-
sinos por sectores: Santa Rosa, Chaupimayo, Huadquiña. 

En este caso, la lucha contra el hacendado fue más encarnizada que 
en otros lugares, debido a dos factores. Por un lado Romainville era 
conocido como el “monstruo de La Convención”, por los malos tratos 
inflingidos a las familias radicadas en sus predios: castigos y tormentos 
a los hombres y violaciones a las mujeres e hijas de los campesinos. 
Pero además, tenía muchas conexiones políticas, era simpatizante del 
APRA y tenía fuertes lazos con dirigentes políticos departamentales y 

8 La fundación de escuelas en las haciendas o la autorización a los hijos de campe-
sinos para concurrir a escuelas fuera de los fundos era una reivindicación central. 
Téngase en cuenta que en Perú hasta 1980 quienes no sabían leer y escribir en cas-
tellano no votaban, y que en las primeras décadas del siglo XX los campesinos que 
se incorporaban como colonos a las haciendas de los valles tenían prohibido hablar 
en castellano, ellos y su familia. 
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nacionales. Por todo ello, la resistencia a los reclamos sindicales fue 
mucho mayor en Huadquiña que en otros lugares del valle.9

Frente a los planteos sindicales, Romainville desplegó distintas es-
trategias. Acostumbraba desplazar a los arrendires y allegados de un 
sector a otro de sus vastas propiedades, para desorganizar el movimien-
to. Cuando esto no alcanzó denunció a las autoridades a varios diri-
gentes, a quienes se les fraguaron procesos y terminaron encarcelados. 
Se negó a asistir a audiencias de negociación en Quillabamba, y en el 
sector de Santa Rosa intentó, con la ayuda de dirigentes locales apris-
tas, formar un sindicato “libre”, fuera de la influencia de la izquierda y 
controlado por los propietarios. 

Por un momento subsistieron dos sindicatos, uno de tendencia apris-
ta en Santa Rosa y otro de tendencia comunista en Chaupimayo. Pero 
cuando la dirigencia conciliadora de Santa Rosa firmó un acuerdo im-
puesto por Romainville y las autoridades totalmente desfavorable para 
los campesinos, éstos se rebelaron y expulsaron violentamente a los 
dirigentes que no los representaban, recuperando el sindicato y decla-
rándose en huelga. 

Usando sus influencias políticas, Romainville logró que el presi-
dente Prado aprobara una Resolución Ministerial (7 de noviembre de 
1957), que decía textualmente: “no son aplicables a los llamados arren-
dires y allegados las disposiciones vigentes sobre los sindicatos”. Sin 
embargo, los campesinos reforzaron su organización sindical, y deci-
dieron no volver a trabajar en los cultivos de la hacienda, hasta que su 
propietario se aviniese a reconocer el sindicato y negociar las condicio-
nes de trabajo.10 

En síntesis, en esta primera fase de la movilización campesina, que 
abarca los años de 1957 a 1960, los sindicatos agrarios elaboraron sus 
pliegos de reivindicaciones por hacienda, los presentaron a los propie-
tarios y tomaron contacto con las autoridades departamentales. Las me-
didas de lucha (huelgas, que implican cese de trabajo en las tierras de 
la hacienda) eran parciales y en respuesta a actitudes cerradas u hostiles 

9 Blanco, Hugo, Nosotros los indios, ob. cit., pp. 51-52. 
10 Fioravanti, Eduardo, ob. cit., p. 8 y Villanueva, Víctor. Hugo Blanco y la rebelión 

campesina, Juan Mejía Baca Editor, Lima, 1967, p. 5.

de los hacendados, pero en general se trataba de encausar los reclamos 
por vías legales. En lo fundamental los objetivos buscados fueron la 
protección de los arrendires ante amenazas de expulsión de las par-
celas así como la defensa de los intereses de todo el campesinado. Se 
obtuvieron algunas reivindicaciones planteadas y el reconocimiento (de 
hecho) de los sindicatos por hacendados y autoridades. 

En diciembre de 1958, en ocasión del primer Congreso Provincial 
de Campesinos, con la asistencia de 15 sindicatos de hacienda que re-
presentaban a unos 1.500 campesinos, se formó la Federación Provin-
cial de Campesinos de La Convención (FPCLC), a la que a partir de 
1961 se añadiría “y Lares”. La primera petición de la flamante central 
campesina al gobierno nacional fue “la urgente expropiación de todas 
las haciendas del valle de La Convención.” Sin embargo, bajo la in-
fluencia del PCP, la lucha se centraba en la mejora de las condiciones de 
vida y de trabajo de los campesinos, utilizando en forma preponderante 
las vías legales para obtener sus derechos.11 

Hugo Blanco y la segunda fase de la movilización campesina

Como hemos dicho, al iniciarse el proceso de organización campe-
sina en los valles subtropicales, los lazos de dependencia personal y 
comercial que ligaban a los arrendires con los terratenientes estaban 
en proceso de disolución, como consecuencia de la incorporación de 
los allegados y los vínculos con los comerciantes urbanos. El principal 
motivo de inquietud de los arrendires era el temor a ser desposeídos de 
la tierra, único resorte de poder que aún conservaban los hacendados. 

Ante la persistencia de esta situación, la actitud refractaria de cier-
tos propietarios y las dificultades para obtener el reconocimiento legal 
de las autoridades, el movimiento campesino de la región La Conven-
ción-Lares comenzó, hacia 1960, un proceso de radicalización política. 
Se inició así la segunda fase de la organización y movilización política 
del campesinado de los valles (1960-1963), signada por el liderazgo de 

11 Fioravanti, Eduardo, ob. cit., p. 151.
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Hugo Blanco y el crecimiento de la influencia del Frente de Izquierda 
Revolucionaria (FIR), organización política en la que Blanco militaba.

Hugo Blanco, oriundo del Cuzco, retornó a esta ciudad en 1958, 
luego de una experiencia de estudio y militancia política y sindical en 
la Argentina, donde adhirió a la corriente trotskista dirigida por Nahuel 
Moreno. Formando parte de un pequeño grupo trotskista peruano, el 
Partido Obrero Revolucionario (POR), Blanco en un principio ingresó 
a la FTC como delegado del Sindicato Unico de Vendedores de Periódi-
cos, una organización urbana cuya creación él mismo había impulsado. 

En la FTC conoció a Andrés González, dirigente campesino de 
Chaupimayo muy combativo y respetado, e inmediatamente se estable-
ció una corriente de amistad y coincidencia política entre ambos. Gon-
zález se incorporó al POR, y propuso a Blanco ingresar a la hacienda 
de Chaupimayo, donde él era arrendire, en carácter de allegado suyo. 
De esta manera, Hugo Blanco se insertó en el movimiento campesino 
cuzqueño. 

Hugo Blanco y sus compañeros impulsaron el proceso de sindica-
lización en La Convención-Lares, Recorrían las haciendas que todavía 
no contaban con organización propia, convocaban asambleas generales 
que aprobaban un Pliego de Reclamos, que era invariablemente recha-

zado total o parcialmente por el hacendado. Ante ello, se declaraba la 
huelga agraria: los campesinos dejaban de trabajar las tierras de la ha-
cienda, invirtiendo ese tiempo de trabajo en sus propias parcelas. 

La huelga perjudicaba en forma directa al hacendado, al tiempo que 
mejoraba la explotación campesina, que de esta manera obtenía mayo-
res ingresos. El periodista Hugo Neira sintetizaba: “El método de Blan-
co era sencillo: los arrendires no trabajarían más para el hacendado. Era 
la huelga de los brazos. El paro de los colonos. El fin de un sistema de 
trabajo y explotación. Luego de siglos de pasividad: el cambio de los 
tiempos”.12

Pronto los métodos de lucha se radicalizaron: a las huelgas se su-
maron los mitines y las ocupaciones de tierras. Los mitines campesinos 
se realizaban preferentemente en los centros urbanos –Quillabamba y 
Cuzco–, ciudades que para los indígenas representaban el dominio del 
misti,13 la sede de los organismos estatales, monstruos de múltiples ca-
bezas siempre hostiles al indio, que sufría en ellas todas las discrimina-
ciones físicas y simbólicas impuestas a la población originaria. 

Blanco nos dejó una excelente descripción del significado político 
y simbólico de los mitines, que demuestra que siempre tuvo conciencia 
del contenido étnico de la lucha emprendida por los campesinos serra-
nos:

El mitin ponía al indio encima del monstruo. Concentración de pon-
chos en la plaza principal, corazón de la ciudad. El estrado en el atrio 
de la Catedral, que como una tribuna domina la plaza. Olor a coca y 
quechua saturando el ambiente. Quechua a voz en cuello, quechua ru-
giente, amenazante, destapando los siglos de opresión. Desfile por las 
principales calles, antes y después del mitin. Balcones y puertas de los 
poderosos cerrándose con miedo ante el paso multitudinario, agresivo, 
insultante, amenazante, gritando en quechua verdades silenciadas por 
siglos de castellano. El indio dueño de plazas y calles, de la calzada y la 

12 Neira, Hugo. Cuzco: tierra y muerte, Populibros Peruanos, Lima, 1964, p. 106. 
13 Expresión quechua que significa “no indio”, que se aplicaba, generalmente, a al-

guien poderoso. 

Hugo Blanco Galdós
Fuente: Lucha indígena (Llapa Runaq Hatariynin)

www.luchaindigena.com/ 
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acera íntegras. Esto significaban los mitines campesinos, independien-
temente del motivo específico de cada concentración.14

A fines de 1959, se procedió a renovar la Junta Directiva de la Fede-
ración Provincial, y en ella aparecieron por primera vez dirigentes vin-
culados a Hugo Blanco. El cónclave, en el cual participaron 40 sindica-
tos que representaban a unos 5.500 campesinos, eligió como secretario 
general de la Federación a Andrés González, dirigente del sindicato de 
Chaupimayo e integrante del FIR. 

Para ese entonces, comenzaban a delinearse en los valles dos zonas 
con diferentes concepciones de lucha: una reformista, orientada por el 
PCP (distritos de Maranura, Santa Ana, Huayopata, Echarate) y otra 
revolucionaria, bajo la influencia del FIR (distritos de Santa Teresa y 
Lares), cuyo centro era el sindicato de Chaupimayo, donde actuaban 
Andrés González y Hugo Blanco.15 

Bajo la conducción de Blanco, González y otros dirigentes, Chau-
pimayo, otrora feudo de Romainville, se convirtió en una verdadera 
fortaleza revolucionaria. Blanco recuerda que al cumplirse nueve meses 
de huelga campesina en Chaupimayo, se convocó una asamblea, donde 
se planteó:

Hasta hoy hemos pedido que el hacendado hable con nosotros y no 
ha querido hacerlo. Desde hoy ya no queremos hablar con él aunque 
quiera. Hoy termina la huelga y se inicia la reforma agraria, a partir de 
este momento la tierra es de quien la trabaja, el arrendire es dueño de su 
arriendo y el allegado de su allegadía. ¡Tierra o muerte!16

En Chaupimayo surgió la consigna del movimiento “Tierra o muer-
te”, que pronto recorrió los valles subtropicales y toda la sierra sur. Y 
también fue en Chaupimayo donde Hugo Blanco proclamó la reforma 

14 Blanco, Hugo. Tierra o muerte. Las luchas campesinas en Perú, Siglo XXI, Méxi-
co, 1972, pp. 38-39. En términos similares describe los mitines campesinos Hugo 
Neira, ob. cit., p. 107. 

15 Fioravanti, Eduardo, ob. cit., p. 152.
16 Blanco, Hugo, Nosotros los indios, ob. cit., p. 61. 

agraria campesina, y donde se formaron las primeras milicias de los 
sindicatos campesinos. 

En diciembre de 1961 la Federación Provincial de Campesinos de La 
Convención y Lares (FPCLCyL) decretó la huelga general por tiempo 
indefinido en todas las haciendas de los valles. Esto implicó que los cam-
pesinos abandonaran definitivamente el trabajo en los fundos reservados 
del hacendado, para dedicarse exclusivamente al trabajo agrícola en sus 
parcelas. A la consigna “Tierra o muerte”, le siguió “Ocupación de tie-
rras”, que se cumplió en todo el valle en las semanas y meses siguientes. 

Para entonces, la mayoría de los hacendados y capataces habían hui-
do a Cuzco y otras ciudades, los que quedaban fueron expulsados y 
todos sus bienes (ganado, maquinaria, mobiliario) como así también la 
casa-hacienda pasaron a manos de los campesinos y sus sindicatos. La 
ocupación de tierras, lanzada por el sindicalismo revolucionario, fue 
tomada por todos los campesinos del valle, incluidos los agrupados por 
los sindicatos reformistas, cuyas direcciones fueron sobrepasados por 
la movilización de las bases. 

La situación finalmente decantó en abril de 1962, en el Congreso 
Provincial de Campesinos de La Convención y Lares. Hugo Blanco, 
representante del sindicalismo revolucionario, obtuvo el apoyo de 40 
sindicatos, imponiéndose a Benigno Solís, de tendencia reformista, sos-
tenido por 32 sindicatos. El sindicalismo reformista no aceptó la nueva 
correlación de fuerzas, forzó la escisión de la FPCLCyL proclamando 
secretario general a Solís, y de acuerdo a algunos autores, se dirigieron 
a las autoridades políticas y militares solicitando la expulsión de Blanco 
y su grupo del valle.17 

En este contexto, Hugo Blanco, que había sido designado Secretario 
de Reforma Agraria de la Federación Departamental de Campesinos de 
Cuzco, dictó el “Decreto de Reforma Agraria Campesina”, que en sólo 
cinco puntos abolía la hacienda y el sistema de colonato: 

17 Corresponde señalar que en 1961 se formó la Federación Departamental de Cam-
pesinos de Cuzco (FDCC), donde también se enfrentaban tendencias reformistas y 
revolucionarias. Esta organización impulsó amplias movilizaciones a nivel depar-
tamental, en las que, junto a las organizaciones de los valles participaron comuni-
dades indígenas de la sierra. Fioravanti, Eduardo, ob. cit., p. 182. 
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1. La Asamblea General de cada sindicato debe nombrar una ‘Comi-
sión de Reforma Agraria’ surgida de su seno.

2. Los colonos (arrendires) y sub-colonos (allegados) se convierten 
automáticamente en propietarios de las tierras que trabajan.

3. Las tierras no cultivadas se distribuyen en parcelas, comenzando 
fundamentalmente por los campesinos más pobres. 

4. Las tierras en las cuales se han hecho plantaciones para el hacen-
dado, quedan en poder de éste si es que no ha tenido un comportamiento 
caracterizado por atropello humano. De lo contrario, esos cultivos y si 
es posible la casa-hacienda con las instalaciones que hayan pasado al 
poder del sindicato en forma colectiva, se dedican a escuela, botiquín, 
canalizaciones, etc. 

5. Las autoridades al servicio de los gamonales no podrán intervenir 
porque los únicos que conocen bien la realidad agraria son los propios 
campesinos.18

A mediados de 1962 tuvo lugar un golpe de estado en Perú. Asu-
mió una junta militar dirigida por el general Ricardo Pérez Godoy, que 
inició una rigurosa represión selectiva en los valles, obligando a Hugo 
Blanco y demás dirigentes de la tendencia revolucionaria del sindicalis-
mo campesino a pasar a la clandestinidad. Al mismo tiempo emprendió 
algunas reformas mínimas, como la creación del Instituto Nacional de 
Planificación y la proclamación de una ley de reforma agraria de apli-
cación exclusiva en el valle de La Convención. 

En los ámbitos oficiales no existía interés alguno en devolver las 
tierras a hacendados ineficientes, muchos de los cuales habían huido a 
las ciudades a los primeros choques con los campesinos. El proyecto de 
los militares, que en su contenido no presentaba diferencias sustancia-
les con la “Reforma Agraria Campesina”, pretendía objetivos políticos 
claros: retomar el principio de autoridad, aislar a las tendencias más 
radicalizadas del movimiento campesino, promover el retorno a los 
cauces legales e institucionales de su accionar, y desembarazarse de la 

18 Según la transcripción hecha por Fioravanti, de un documento proporcionado por 
dirigentes de la FDCC. Fioravanti, Eduardo, ob. cit., p. 184. 

aristocracia gamonal, que a esa altura no había duda alguna constituía 
una inútil rémora del pasado.19 

La discusión política 

Las discusiones entre las dos líneas existentes en el sindicalismo 
campesino de los valles de La Convención y Lares remitían, en princi-
pio, a las formas de lucha. El PC y la FTC preferían una acción jurídica, 
gremial y política gradual, frente a los métodos de acción directa, or-
ganización autónoma y autodefensa propiciados por Blanco y sus com-
pañeros. El otro aspecto en que hacían hincapié los militantes del FIR 
era la unificación de las luchas de los colonos de todas las haciendas 
mediante un Pliego Único de Reclamos, a lo que según ellos los comu-
nistas se oponían.20

A su vez, al interior del FIR había también una discusión importante 
acerca de cómo profundizar la lucha y enfrentar la represión.21 El Pro-
grama Básico (1962), sostenía: 

Apoyo incondicional a la ocupación de tierras; reorganización de la 
central obrera y lucha por un pliego único de reivindicaciones; amnistía 

19 Klaren, Peter F. Nación y sociedad en la historia del Perú, IEP, Lima, 2008, pp. 389 
a 392. 

20 Fioravanti sostiene que ya desde el primer congreso provincial campesino celebra-
do en 1957 se resolvió impulsar un Pliego Unico de Reclamos “extensivo a todas 
las haciendas de la región”, habiéndose decidido incluso que “todas las peticiones 
futuras serían colectivas”. Es posible que esto fuera así, pero en la práctica el sindi-
calismo reformista impulsaba los reclamos de los sindicatos de base por separado, 
siendo ésta la crítica de los partidarios de Hugo Blanco. 

21 El FIR no era estrictamente una organización trotskista, como opinan o dejan en-
trever algunos autores (Flores Galindo, Fioravanti). Era en realidad un frente, com-
puesto por el Partido Obrero Revolucionario (POR, trotskista, donde militaba Hugo 
Blanco), el Partido Comunista Leninista (PCL, escisión del PC), un sector de la 
Juventud Comunista de Cuzco y la APUIR (Agrupación para la Unificación de la 
Izquierda Revolucionaria, dirigida por Juan Pablo Chang). Pereyra, Daniel, ob. cit., 
pp. 116-119 y Letts, Ricardo. La izquierda peruana. Organizaciones y tendencias, 
Mosca Azul, Lima, 1981, pp. 27-31. 
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para todos los presos y perseguidos políticos y sociales; defensa incon-
dicional de la Revolución Cubana; confiscación de todos los latifundios 
y distribución gratuita de la tierra a los campesinos; nacionalización de 
las empresas imperialistas; reforma urbana y gobierno de los trabaja-
dores.22

Pero mientras Hugo Blanco y sus compañeros planteaban la forma-
ción de milicias campesinas, encargadas de tareas de autodefensa de las 
tierras ocupadas, otros compañeros del FIR insistían en la necesidad de 
organizar un aparato militar propio. El dirigente campesino sintetizó su 
posición en forma muy clara: 

Gran parte del campesinado está dispuesto a morir, pero no a dejar 
su chacra, su parcela, su casa…El guerrillero sale de su casa y no vuel-
ve hasta que no haya terminado la lucha. El miliciano vive en su casa, 
sigue trabajando y cuando es necesario luchar lo hace. Por cada 100 
campesinos que encontremos dispuestos a ser milicianos, hallaremos 
uno que quiere ser guerrillero.23 

En esta discusión, que algunos investigadores consideran una de 
las primeras entre trotskistas (ortodoxos) y guevaristas, Blanco quedó 
en minoría. Cuando finalmente algunos integrantes del FIR decidieron 
pasar a la acción mediante operaciones de “expropiación de bancos”, 
prontamente desbaratadas, se desencadenó una feroz represión sobre el 
conjunto de la organización, que en Lima y otras ciudades quedó total-
mente desmantelada.24 

22 Citado por Pereyra, Daniel, ob. cit., p. 117. 
23 Blanco, Hugo, citado por Fioravanti, Eduardo, ob. cit., p. 179. Cabe destacar que el 

investigador estadounidense Howard Handelman, en una entrevista en la prisión a 
Blanco, recogió similar opinión. Handelman, Howard. Struggle in the Andes. Pea-
sant political mobilization in Peru, Institute of Latin American Studies, University 
of Texas, Austin, 1975, pp. 74-75. 

24 Cordal, Sabrina, ob. cit., y Camarero, Hernán, ob. cit., pp. 102-104. 

Algunos interrogantes sobre el movimiento 
campesino de La Convención-Lares

El análisis del proceso histórico del campesinado de los valles sub-
tropicales de Cuzco, nos ha motivado ciertos interrogantes que intenta-
remos sucintamente exponer, sin pretensión de encontrar una respuesta 
en esta primera aproximación al tema, sino más bien dejando preguntas 
abiertas para próximas investigaciones. 

Un primer interrogante remite al carácter de la hacienda: ¿era una 
explotación feudal o capitalista? Quienes afirman que era feudal, como 
el autor peruano Víctor Villanueva, se basan en las relaciones de de-
pendencia que ataban al colono con el hacendado, fundamentalmente 
el control ejercido por este último sobre la tierra y la masa indígena, 
que como ya dijimos debía proveerlo de mano de obra gratuita para la 
explotación de sus tierras, así como el trabajo doméstico de mujeres y 
niños en las fincas de su propiedad.25

Handelman destaca, para el período que estamos analizando –en el 
contexto de modernización del interior peruano iniciado años antes con 
las migraciones sierra-costa, la expansión de la educación, las mejoras 
en las comunicaciones, la difusión de la radio a transistores– la apari-
ción de “ranchos semicapitalistas”, caracterizados por la introducción 
de cierta tecnología más avanzada y una utilización más racional del 
trabajo indígena.26

Para Neira y Fioravanti la hacienda era un establecimiento capitalis-
ta. Estos autores sostienen que era un sistema que producía mercancías 
para comercializar en el mercado, aún cuando mantenía en su interior 
relaciones de producción precapitalista. Era una unidad de producción 
que funcionaba a partir de una combinación de relaciones de produc-
ción: prestaciones personales a favor del hacendado (arrendire y/o alle-
gados) y trabajo asalariado (habilitados y/o tiapacoc). 

Fioravanti puntualiza ciertos rasgos, que impedirían identificar “el 
modo de producción de la hacienda con el modo de producción feudal 
(europeo)”: el colono podía abandonar su parcela cuando quería, cosa 

25 Villanueva, Víctor, ob. cit, 
26 Handelman, Howard, ob. cit., pp. 25-28 y 51. 
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que no podía hacer el siervo medieval, pero éste tenía derecho al uso 
del suelo que habitaba de por vida, mientras que para el colono tal dere-
cho estaba limitado al término del contrato suscripto con el propietario. 
Otra diferencia sustancial era que la hacienda nunca funcionó como 
economía cerrada, siempre se caracterizó por producir para un mercado 
externo, nacional o internacional. 

Pero además, el colono o arrendire también pagaba un canon, esti-
pulado en el contrato de colonato, lo que implica que participaba, desde 
un principio, en la economía monetaria, vendían parte de su producción 
para obtener cierta cantidad de dinero para pagar el canon y demás tasas 
a favor del hacendado. Por lo tanto también eran productores de mer-
cancías o valores de cambio.27

Esto nos plantea un nuevo interrogante: ¿cuál era la naturaleza de 
clase de los arrendires? Se trata de un problema relevante, dado que 
este estrato es el que va a motorizar, según diversas opiniones, el con-
flicto agrario en La Convención-Lares. 

Recordemos que al inicio del proceso, que hemos ubicado en la 
década del 50 del siglo pasado, los arrendires, a partir de la intro-
ducción de un cultivo de exportación, el café, habían logrado disolver 
los profundos lazos de dependencia personal (prestaciones gratuitas 
de trabajo en las tierras de la hacienda) y comercial (monopolio de la 
comercialización de sus productos por el propietario) que lo ataban al 
latifundista. 

El único vínculo que todavía los ligaba al hacendado, y en el cual 
se resumía la autoridad que aún le quedaba a éste, estaba relacionado 
con la posesión de la tierra. El contrato de colonato era un contrato por 
tiempo determinado, a cuyo vencimiento el arrendire podía ser expul-
sado por el propietario si éste se negaba a renovarlo, perdiendo de esta 
manera años de trabajo e inversión. Dijimos también que éste fue el 
disparador del conflicto, cuando los hacendados pretendieron utilizar 

27 Fioravanti, Eduardo, ob. cit., p. 101. Con anterioridad, Aníbal Quijano había argu-
mentado que el capitalismo europeo utilizó en Perú formas feudales y esclavistas 
de trabajo, e incluso instituciones procedentes del incario, pero para conformar em-
presas capitalistas. 

esta cláusula para deshacerse de los arrendires y apoderarse de las ricas 
tierras con sus plantaciones de cafetos. 

En la interpretación que propone Fioravanti, los sindicatos cam-
pesinos fueron la respuesta adecuada para resolver este problema, y 
su objetivo final era la reivindicación de la tierra, lo cual implicaba 
la destrucción del régimen de hacienda. De acuerdo a este análisis, el 
conflicto en los valles de Cuzco habría sido impulsado y dirigido no 
por los estratos más explotados de los campesinos (allegados, suba-
llegados, habilitados y tiapacoc) en alianza con los obreros agrícolas, 
sino por el estrato más rico, los arrendires, que habrían logrado arras-
trar a las restantes capas campesinas en su enfrentamiento con los ha-
cendados. Para Fioravanti, cuando los arrendires inician este proceso 
de movilización, ya se habían convertido en una burguesía rural: no 
solo habían disuelto los lazos de dependencia personal y comercial con 
los hacendados, sino que explotaban en su provecho a los allegados, 
habilitados y tiapacoc.

Algo similar opina el historiador británico Eric J.E. Hobsbwam, 
quien consideró al movimiento de La Convención-Lares un caso de 
“kulakización”, dado que son los campesinos medios (“campesinos 
colonos individualistas con espíritu mercantilista”) los que dirigen la 
revuelta arrastrando a la lucha a los campesinos pobres y sin tierras, con 
el objetivo de eliminar la “superestructura parásita” de la hacienda y sus 
formas precapitalistas de producción”.28

Veamos qué opina al respecto Hugo Blanco: 

Los enemigos del movimiento campesino, en especial los hacenda-
dos, decían que el verdadero explotador era el arrendire. Esto era falso, 
en realidad las obligaciones de trabajo impuestas a los allegados eran 
absorbidas por el trabajo para el hacendado y no alcanzaban a cubrir 
las obligaciones del arrendire (…) El arrendire y el allegado a su vez 
deseaban que se les rebajaran las condiciones y se asegurara su estadía 
en la parcela.29

28 Hobsbwam, Eric J.E. “A case of neo-feudalism: La Convención, Perú”, en Journal 
of Latin-American Studies, Vol. I, N° 1, pp. 31-50. 

29 Blanco, Hugo, Tierra o muerte…, ob. cit., pp. 19-20.
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Conforme a su análisis, Blanco opinaba que al agudizarse las con-
tradicciones en los valles el proceso de sindicalización se profundizó: 
“Los sindicatos campesinos estuvieron conformados casi totalmente 
por arrendires y allegados. Los habilitados, por ser trabajadores golon-
drinas que esporádicamente iban a la zona, muy poco interés tenían en 
el sindicato”.30 

El arrendire, según Blanco, no se beneficiaba a costa de los allega-
dos, a lo sumo aliviaba sus obligaciones respecto del patrón, que cada 
vez exigía más a unos y otros. Reducción de sus obligaciones y per-
manencia en la tierra, de la cual el hacendado pretendía expulsarlos 
al cabo de unos años, una vez establecidas las plantaciones, eran las 
aspiraciones centrales de unos y otros. A partir de esta caracterización 
fundamental, el líder campesino propondrá el frente único de arrendi-
res y allegados para constituir los sindicatos, prestando poca atención 
a los habilitados, dado el escaso interés que les atribuye respecto de la 
organización sindical. 

Desde el punto de vista político el razonamiento es inobjetable, solo 
la unidad de todas las capas campesinas podía enfrentar con probabili-
dades de éxito el poder económico y político de los hacendados. Pero 
en la caracterización general de la composición de clase en la hacienda 
subyace un razonamiento, según el cual los allegados, al reemplazar a 
los arrendires en las prestaciones a favor de los hacendados, pasaban a 
ser explotados por éstos últimos, en forma exclusiva, colocándose por 
tanto en un pie de igualdad con los arrendires. 

Desde el punto de vista teórico, esta caracterización es muy contro-
versial: si aceptamos que la producción del excedente tiene siempre un 
carácter social, no particular (de individuo a individuo), los arrendires 
se apropiaban de una parte del excedente producido en la hacienda, esto 
es, de las prestaciones de trabajo aportadas por los allegados. 

El problema de los razonamientos como los de Fioravanti o Hobs-
bwam es que colocan al principio del proceso lo que en todo caso sería 
su resultado: la conversión de los arrendires en una burguesía rural ex-
plotadora de las otras capas del campesinado y del proletariado agrí-
cola. Por otro lado, es evidente que una adecuada caracterización de 

30 Blanco, Hugo, Tierra o muerte…, ob. cit., p. 21.

los intereses de cada uno de los estratos campesinos hubiera permitido 
delinear una política más precisa a lo largo de las distintas fases que 
recorrió la lucha de clases en el campo, volcando el peso de la agitación 
y la construcción política de acuerdo a las reivindicaciones específicas 
de cada una de las capas del campesinado y los obreros agrícolas. 

Por último, el sindicato campesino, actor central de este proceso de 
movilización agraria, plantea también algunos interrogantes, entre otras 
cosas por sus diferencias con las organizaciones gremiales urbanas. 
Muchos protagonistas opinaban que la movilización campesina en los 
valles adquirió características de poder dual. A la distancia puede pare-
cer exagerada esta afirmación, pero es conveniente recordar que en Perú 
los hacendados no solo eran los dueños de los medios de producción, 
sino que en sus haciendas cumplían funciones judiciales o administrati-
vas que en las ciudades eran competencia de los organismos del Estado 
o de la sociedad civil. 

Por lo tanto, cuando los campesinos lograban cuestionar el do-
minio exclusivo del hacendado en la hacienda, también desplazaban 
la autoridad de éste en dichos aspectos. Es en estos momentos que 
resurgen o se fortalecen los usos y costumbres, como se llama en el 
mundo andino a los viejos criterios comunales sobre aplicación de 
justicia, obras públicas, educación, etc., y que los sindicatos campe-
sinos comienzan a entender en los pleitos, designar a los maestros, 
establecer la prioridad de las obras públicas, todo discutido y resuelto 
en asamblea general:

Nombramos formalmente jueces que sustituyeron a las autoridades 
burguesas, sus fallos era apelables ante la Asamblea General (…) Las 
escuelas las hacíamos nosotros, pagábamos a los maestros (puestos por 
nosotros y ratificados por los funcionarios de Educación). Las obras pú-
blicas estaban en manos del sindicato, quien determinaba su prioridad.31

Con posterioridad, Blanco reconsideró su posición de la siguiente 
manera:

31 Blanco, Hugo, Tierra o muerte…, ob. cit., pp. 54-55. 
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Lo que no vi en esa oportunidad es que habíamos resucitado al ay-
llu, a la comunidad indígena; nosotros, europeizados, continuábamos 
llamándolo sindicato, cuando ya no era la unión de trabajadores bajo un 
patrón, sino el conjunto de campesinos que asumieron todas las prácti-
cas del ayllu.32

El análisis de este tema amerita un estudio más profundo que excede 
los límites de este artículo. 

Consideraciones finales

Hugo Blanco fue capturado en mayo de 1963 por efectivos de la 
policía secreta y de la Guardia Civil, salvando milagrosamente la vida 
y permaneciendo encarcelado hasta 1970.33 Los militares alcanzaron 
relativo éxito con su política de represión selectiva y concesiones a los 
campesinos en los valles subtropicales. Sin embargo, a largo plazo la 
apuesta castrense no dio los resultados esperados por sus autores. 

Cuando en 1963 Fernando Belaúnde Terry asumió la presidencia 
de Perú, se inició una inmensa ola de ocupaciones de haciendas, que 
durante ese año y el siguiente adquirió carácter masivo, extendiéndose 
a los departamentos de Pasco, Junín, Cuzco, Puno, y a otras regiones 
del país. 

Durante el gobierno de Belaúnde Terry se aprobó una segunda ley 
de reforma agraria, débilmente aplicada. Pero el régimen de los gamo-
nales estaba mortalmente herido, y en 1969, un nuevo gobierno militar, 
encabezado por el general Juan Velasco Alvarado, será el encargado de 
dictar una nueva ley de reforma agraria, que esta vez sí pondrá fin al 
régimen de la hacienda en los Andes peruanos. 

32 Blanco, Hugo, Nosotros los indios, ob. cit., p. 70. 
33 Un relato de su captura en Blanco, Hugo, Nosotros los indios, ob. cit., p. 70. Duran-

te los años que Hugo Blanco pasó en prisión se desarrolló una importante campaña 
internacional reclamando su libertad, que contó con la adhesión de Jean-Paul Sar-
tre, Simonne de Beauvoir, Bertrand Russell y muchísimos intelectuales, dirigentes 
políticos y sindicales de todo el mundo. 

Escenas del fascismo: 
una lectura desde Mariátegui

Laura Scoppetta*, Pablo Torres** 
y Nicolás López***

Las dos grandes tentaciones de los hombres de 
todos los tiempos han sido la utopía y los mitos; 
la fantasía convertida en realidad o a la inversa.

Augusto Roa Bastos 

I

En el colorido y abigarrado mapa del marxismo latinoamericano, 
atravesado por extensas llanuras insondables, peñascos de fantasías y 
territorios escarpados, Mariátegui parece revelarse como un continente 
en sí mismo, como una geografía con entidad propia. Pero si podemos 
hablar de una “zona Mariátegui”, nunca es en relación a las fijezas, a 
lo impertérrito de las formas. La “zona Mariátegui” es una geografía 
lábil, que se desborda; un espacio donde los trazos de las fronteras, las 
marcas de los lindes pasan a convertirse en un hilo poroso, en una ma-
deja de posibilidades. El continente Mariátegui es ese espacio singular 
por donde desfilan innumerables y jactanciosos personajes, descoyun-
tadas coyunturas, tradiciones rengas y por venir; el continente Mariáte-
gui es ese todo complejo que desborda los compartimentos estancos de 
cada disciplina, que entreteje visiones del mundo, que marea métodos 

*  Universidad Nacional de Rosario (UNR).
**  Universidad Nacional de Rosario – Centro de Estudios de América Latina y el Ca-

ribe (UNR-CEALC).
*** Universidad Nacional de Rosario (UNR).
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y certezas. Esa geografía está surcada por imaginerías recurrentes, por 
hipérboles de la lengua y de la política. Tales son sus desvíos, sus peli-
gros y sus acechanzas que, apenas adentrados en él, los comisarios del 
método, los adoradores de las formas, los vindicadores acríticos de la 
razón, palidecen y se ensombrecen ante esa vastedad viva, multiforme, 
por momentos inescrutable.1 

La obra de Mariátegui no ha escapado a los furores de los anticuarios, 
al espíritu de los catalogadores. Todos ellos han intentado demarcarla, 
colocar sobre ella alguna plomada. Lo han acorralado bajo las formas 
de “populista”, de “romántico destemplado”, de “iracundo soreliano”.2 
¿Qué son esos intentos de encasillarlo sino la expresión del miedo ante 
un pensamiento que promete desbordes? ¿Estos intentos no se acodan 
en la comodidad de dialogar siempre con lo conocido, de sintonizar en 
la misma frecuencia, de murmurar en la misma lengua? El marxismo de 
Mariátegui atestigua los pasos hondos de una imaginación poderosa.3 

Si como apunta Miguel Mazzeo, “‘El alma matinal’ es una apología 

1 Resaltar la originalidad del pensamiento mariateguiano en el marco del marxismo 
latinoamericano no debe llevarnos a pensarlo desligado o por fuera de su contexto. 
Mariátegui dialoga con –y forma parte de– una singular generación de intelectuales 
que siente de manera profunda los golpes asestados por la Primera Guerra Mundial 
sobre los pilares de la “civilización occidental”. En ese proceso, esa generación, 
deja de pensar al viejo continente como una referencia insoslayable, lanzándose a 
una búsqueda política propia. Para pensar este contexto: Funes, Patricia. Salvar la 
nación, Prometeo, Buenos Aires, 2006 y López, María Pía. Hacia la vida intensa. 
Una historia de la sensibilidad vitalista, Eudeba, Buenos Aires, 2010. También en 
el contexto europeo sobrevuelan una serie de marxistas díscolos que intentan tensar 
y correrse de los esquemas barajados. Desde el joven Lukács, Gramsci, pasando 
por Korsch y Benjamin, todos están aportando a una renovación del marxismo de 
entreguerras. 

2 El rastro de estas discusiones puede ser seguido en Aricó, José. “Introducción” en 
Mariátegui y los orígenes del marxismo latinoamericano, Cuadernos de Pasado y 
Presente, Nº 60, México, 1980.

3 La defensa de la imaginación política es una forma que Mariátegui reivindica y 
comparte con el surrealismo. Movimiento que, en su percepción, es quien mejor 
sabe combinar el tandem arte y política. Löwy, Michael y Sayre, Robert. Rebelión 
y melancolía. El romanticismo como contracorriente de la modernidad, Nueva Vi-
sión, Buenos Aires, 2008 y Löwy, Michael. La estrella de la mañana: surrealismo 
y marxismo, El cielo por asalto, Buenos Aires, 2006.

de la imaginación aplicada a la política” y “revolución e imaginación 
son pensadas como díada inseparable”,4 ¿por qué no preguntarnos si 
todos los filamentos de la obra mariateguiana no están fundidos en el 
cáliz de una imaginación vigorosa? La idea de creación, de pensar la 
revolución desde otras coordenadas, obliga y estimula el gesto creativo. 
La invención, más que un simple apremio de la realidad o de los porme-
nores de la política, se constituye –en Mariátegui– en categoría política, 
apuesta vital, necesidad de primer orden. 

Con el vigor que provee la imaginación se lanzará a diseccionar los 
clásicos del marxismo. Su apropiación del corpus marxista escapa al 
ademán suave, a los modales de salón. Mariátegui nos propone una 
lectura de los clásicos en clave de asalto. Especie de lectura cimarrona, 
cuatrerismo intelectual. Mariátegui se sirve de Marx o de Lenin; no 
se somete a ellos. Su lectura nunca bordea las formas de la exégesis; 
es apropiación prepotente de un pensamiento vivo. En esa operación, 

4 Mazzeo, Miguel. “Prólogo”, en Mariátegui, José Carlos, El alma matinal y otras 
estaciones del hombre de hoy, Ediciones del Sertão, Rosario, 2014. 

Mariátegui con unos amigos en Roma (1922)
Fuente: http://catedramariategui.com/biografia4.html. 
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Mariátegui va trazando líneas de fugas y abre una diagonal creativa, 
plantea un panteón alternativo, su propia genealogía. 

Allí es donde se inscribe la recuperación de Sorel, que aparece como 
una referencia constante a lo largo de su obra. Sorel es presentado como 
el legítimo sucesor de Marx, su discípulo más conspicuo. El pensador 
francés aparece agigantado, construido a imagen y semejanza del desa-
fío político intelectual al que se enfrenta Mariátegui.5 

Toda la recuperación de la tradición marxista está cribada, media-
tizada, por la idea de traducción. A partir de esta idea, de esta proeza 
intelectual, otra vez Gramsci y Mariátegui inauguran un diálogo figura-
do, en su vocación de conjurados. Recuperando a Benjamin, si algo se 
descubre en la idea de traducción es la idea de “mutilación” del origi-
nal. La traducción no consiste en la fidelidad lineal o formal, sino más 
bien en una reinvención que se acompasa con el espíritu de la obra.6 Por 
esta blindada intuición, el marxismo de Mariátegui es un marxismo de 
creación, un experimento político que sabe que la revolución se escribe 
con caracteres locales, susurra en quechua, construye nuevos mitos.7 

La necesidad de construir un potente mito colectivo se erigirá en una 
de las tareas de primer orden de las huestes revolucionarias. Pero ese 
mito no proviene de los conciliábulos intelectuales, de las catacumbas 
del pensamiento, sino que nacerá de la voluntad de fundir las tradicio-
nes vivas, las raíces sociales e históricas de un pueblo con las necesi-
dades del presente. Recuperar estos legados, estas tradiciones no re-
quiere de espíritu de anticuario, sino de osadía revolucionaria. Se trata 
de apropiarse de ese fárrago hecho de pasado, de historias, de derrotas, 
de anhelos truncos, presentes lacerantes, de victorias provisorias, para 
reinventarlo, imaginarlo como aquella potencia que dote de sentido el 

5  Löwy, Michael. Marxismo y romanticismo en la obra de José Carlos Mariátegui, 
en http://www.herramienta.com.ar/revista-herramienta-n-8/marxismo-y-romanti-
cismo-en-la-obra-de-jose-carlos-mariategui.

6 Véase Benjamin, Walter. “La tarea del traductor”, en Conceptos de filosofía de la 
historia, Terramar, Buenos Aires, 2007, p. 81.

7 Para pensar algunas cuestiones en torno al “mito” en la obra de Mariátegui, véase 
Mazzeo, Miguel Invitación al descubrimiento. José Carlos Mariátegui y el socia-
lismo de Nuestra América, El Colectivo, Buenos Aires, 2008.

nuevo espíritu que reclama la época y convide a los hombres y mujeres 
a raspar, furiosos, los trazos del porvenir. 

II

La estancia europea, las derivas por el trazo añejo de las ciudades 
del viejo continente, constituyen una instancia fundamental en la obra 
y en la vida de Mariátegui. Impuesta por la voluntad marcial de algún 
Napoleón criollo, la estación europea será convertida en una enriquece-
dora experiencia, a partir de la cual se empapará de los zumos nutricios 
de diferentes corrientes intelectuales y vanguardias políticas. 

A la vez, su obligado paseo por Europa lo convertirá en testigo pri-
vilegiado de los comienzos, de los inicios de uno de los períodos más 
extraordinarios y desquiciados de la historia mundial, que se abre en 
el barro de las trincheras y se repliega sobre las ruinas humeantes de 
Berlín. 

Más allá de su peregrinar europeo, Italia será la referencia política, 
el mojón estético y filosófico de su deambular por el viejo continen-
te. ¿Por qué la península aparece como referencia? Por el hecho de 
que Italia se convertirá en el aleph de ese momento, condensando un 
abigarrado campo de fenómenos históricos y proyectos políticos que 
se referenciarán como la partitura política e intelectual del período de 
entreguerras. 

Retrato de Mariátegui por 
Oswaldo Guayasamín

Fuente: https://redaccion.
lamula.pe/2014/03/11/los-

rostros-de-guayasamin/
christianelguera/.
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En la península, Mariátegui verá de primera mano los efectos del 
sismo bolchevique, el ascenso revolucionario posterior a la Primera 
Guerra, el esfuerzo contrarrevolucionario y el surgimiento del fascis-
mo; dialogará con las nuevas vanguardias estético-políticas, como el 
futurismo y el surrealismo, que con ahínco desesperado tratarán de des-
cular los nuevos signos y presagios de su época. 

Es tal el peso, es tal la importancia que adquiere la estadía en Italia, 
que para algunos autores, como Aricó, será decisiva para desmarcarse 
de las rigideces de cierto marxismo de su época y comenzar a esbozar, a 
plantear, algunas de las notas más heréticas de su pensamiento. Durante 
estos años se embeberá de las obras de Marx, Sorel, Lenin, los jóve-
nes ordinovistas, Croce, Gentile, Marinetti, Gobetti, Barbusse, Rolland, 
Bergson, Nietzsche y otros.8

Si en Italia “desposó una mujer y algunas ideas”, también fue allí 
dónde se dio el pleno descubrimiento de la significación de América. 
Pareciera como si la distancia prefigurara otra América en la retina de 
Mariátegui. La distancia agudiza la mirada, ensancha las posibilidades 
que se ciernen sobre aquel continente de promesas y de potencias con-
tenidas. Si, por un lado, el viaje significa el encuentro con el marxismo 
y las vanguardias artísticas; su reverso fundamental será pensar a Lati-
noamérica desde todas sus particularidades. 

Desde aquí comienza a esbozarse una de las características centrales 
del pensamiento de Mariátegui, que se basa ya no en encastrar forzo-
samente a América Latina dentro de los esquemas marxistas, sino de 
tensar al marxismo desde las urgencias del continente, desde las notas 
salientes de una realidad que por momentos parece devenir en fantasía. 

Si América es impensable desde la mimesis de Europa, tampoco de 
lo que se trata es de realizar una lectura en clave de exégesis de los 
escritos de Marx. La exégesis es la anulación, la castración del pensa-

8 Véase Aricó, José, ob. cit.; Melis, Antonio. “Mariátegui, el primer marxista de 
América”, en Aricó, José, ob. cit.; Paris, Robert. La formación ideológica de José 
Carlos Mariátegui, Cuadernos de Pasado y Presente, N° 92, México, 1981 y Terán, 
Oscar. Discutir Mariátegui, Universidad Autónoma de Puebla, Puebla, 1985. Para 
profundizar sobre los escritos juveniles, véase Bernabé, Mónica. Vidas de artista. 
Bohemia y dandismo en Mariátegui, Valdelomar y Eguren (Lima, 1911-1922), Bea-
triz Viterbo Editora, Rosario, 2006.

miento, la imposibilidad de lo nuevo. Para Mariátegui, la potencia del 
marxismo, su revitalización, pasan por la búsqueda de lo nuevo. En ese 
gesto, las verdades de pedregullo se calcinan en los múltiples caminos 
de la búsqueda. 

En esta línea, la revolución rusa –que inaugura uno de los mitos 
de su tiempo– y la relectura del marxismo realizada por Sorel son, a 
sus ojos, ejemplos de este nuevo impulso que reclama la época. Sorel 
significa la búsqueda, la inviolable pretensión de pensar crítica y crea-
tivamente. Porque la revolución, a los ojos de Mariátegui, no requiere 
técnicos sino filósofos.9

III

Mariátegui asistirá, desde los balcones de la vieja Europa, a uno de 
los momentos clave de la historia mundial. En ese caldero infinito de 
emociones humanas que es el período de entreguerras, en esos tiempos 
tempestuosos, es que se van moldeando el carácter y los tonos de la 
obra de Mariátegui. En su escritura relampaguean esos signos, relum-
bran las inquisidoras preguntas de su época. 

Si podemos reconocer a Mariátegui como un hijo legítimo de su 
tiempo, no es sólo por el abanico y la ristra de temas que maneja; es 
también porque en los entresijos de su escritura se descubren las ur-
gencias, la emoción, el pulso vital de una época. Esas páginas revelan 
una plena conciencia del palidecer de una era, la agonía irredenta de un 
tiempo; pero en ellas también se comienza a labrar una certeza incues-
tionable: los colores terrosos de un entrado crepúsculo, ceden ante el 
rosicler de la aurora, ante el rojo del alba. 

¿En dónde se descubren las ruinas de ese tiempo? Quizás la corpo-
rización más nítida de la imagen del fin de una época y el surgimiento 
de otra se plasme en la agonía de las ideas liberales y de la noción de 

9 Hacemos alusión a la discusión que Mariátegui sostiene con Max Eastman, quien 
plantea que, en última instancia, es una cuestión de técnicos y no de filósofos. 
Véase Mariátegui, José Carlos, “Defensa del marxismo”, Quadrata, Buenos Aires, 
2007, p. 92.
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progreso, que consustanciadas entre sí habían marcado el ritmo de un 
extenso siglo XIX. La destrucción a escala masiva, los cadáveres api-
lados en el barro de las trincheras, dibujando los totems del horror, los 
rostros desfigurados de los sobrevivientes, con sus cuerpos mutilados, 
marcarán su entierro provisorio. 

Para Mariátegui, lo medular de la crisis se galvaniza en el naufragio 
de los mitos que habían estructurado la sociedad hasta ese momento: 
la Razón y el Progreso; y con esto, la caída de las certezas que habían 
guiado el desarrollo del siglo XIX, en el plano político, social, econó-
mico y cultural. La gran guerra barre las tibias y “nobles” convicciones 
de la sociedad europea; viene a demostrar que la humanidad no marcha 
en forma triunfal ni con paso apoteótico hacia formas más armoniosas y 
superiores, sino que se precipita, que vadea entre los abismos. La estela 
de destrucción arrojada, arrasa y arrambla con las ideas, las visiones y 
las enclenques instituciones que se manifestaban como signo de una 
época que estaba languideciendo.10 

En esas coordenadas, el liberalismo no podía más que caminar como 
un cangrejo; la democracia era asediada tanto por las fuerzas revolucio-
narias como por el fascismo, apenas si subsistía alimentándose de los 
mendrugos de su gloria pasada. Lo que Mariátegui percibe con total 
claridad es que la crisis de su época es la crisis del Estado demo-liberal. 
Las fuerzas centrífugas desatadas por la Primera Guerra Mundial no 
encuentran contención en las alicaídas instituciones liberales. ¿Dónde 
se hacía carne esa crisis? Se verifica cristalina en la incapacidad de la 
Sociedad de Naciones y del Tratado de Versalles para constituir un nue-
vo orden político estable.11 

Esa atrofia, esa incapacidad estructural de las instituciones democrá-
ticas se emparentaba de raigambre con el tenor de las luchas sociales, 
con la gravedad desbocada de los conflictos, que han llegado a un punto 

10 Para caracterizar el período abierto por la Primera Guerra Mundial y las trasforma-
ciones producidas por ésta, véase Traverso, Enzo A sangre y fuego. De la guerra 
civil europea, 1914-1945, Prometeo, Buenos Aires, 2009.

11 Ver Mariátegui, José Carlos. “La Sociedad de las Naciones”, “John Maynard Key-
nes” y “El debate de las deudas interaliadas” en La escena contemporánea, Amau-
ta, Lima, 1959; y “La paz de Versalles y la Sociedad de las Naciones”, en Historia 
de la crisis mundial, Amauta, Lima, 1979.

de exasperación que hace imposible su reclusión dentro de los ámbitos 
parlamentarios. Como aseveraba Mariátegui, “ambas clases pactan sus 
treguas, sus armisticios y sus compromisos sin intermediarios”.12

Ya en el ocaso de la etapa bélica comenzaban a auscultarse los es-
tridentes relinchos de una nueva era. A este nuevo tiempo henchido de 
romanticismo, donde los proyectos políticos se debaten al borde de las 
simas; a este tiempo incandescente, corresponde una nueva alma, una 
nueva concepción de la vida que pueda hacerse cargo de las vertigino-
sidades de su época. El nuevo siglo asiste al surgimiento de un nuevo 
sentimiento vital, de aires místicos, combativos y guerreros. 

Si la vieja burguesía y el socialismo habían compartido un mismo 
modo de vivir, calmo, regular, tranquilo; si la burguesía y el socialismo 
se habían maridado al amparo de los mitos de la razón y el progreso; en 
cambio, bolchevismo y fascismo, habían fraguado su temple y su ánima 
bajo la ominosa posibilidad de conquistar el cielo por asalto, de ahí que 
compartieran esa misma intuición de la vida que se graficaba, feroz, en 
el “vivir peligrosamente”.13 

Durante su estadía italiana, Mariátegui asistirá al enfrentamiento, al 
duelo, entre los dos hijos de este nuevo espíritu. Bolchevismo y fascis-
mo, sin embargo, lejos están de ser pensados como dos fenómenos asi-
milables: si ambos comparten una raíz epocal, ambos expresan raíces 
sociales disímiles e irreductibles, dos visiones antitéticas del mundo.

Con la crisis post-bélica y el empujón de la revolución rusa, el so-
cialismo de la II Internacional quedará herido de muerte, postrado en 
sus inermes certezas. El espíritu del socialismo se muda desde los parla-
mentos europeos a la joven república soviética, para reaparecer, altivo y 
potente, en la insurrección alemana e italiana y en la efímera experien-
cia de la república húngara. La posición de la socialdemocracia frente 
a la guerra y su apego a la política parlamentaria le habían impedido 
hacerse cargo de las turbulencias de su tiempo. 

La vieja divisa de razón y progreso naufragaba en la agitación revo-

12 Mariátegui, José Carlos. “La crisis de la democracia”, en El alma matinal y otras 
estaciones del hombre de hoy, Ediciones del Sertão, Rosario, 2014, p. 55.

13 Mariátegui, José Carlos. “Dos concepciones de la vida”, en El alma matinal y otras 
estaciones del hombre de hoy, Ediciones del Sertão, Rosario, 2014, p. 34.
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lucionaria; la nueva bandera del socialismo insurgía con la revolución 
rusa, que constituía “acéptenlo o no los reformistas, el acontecimiento 
dominante del socialismo contemporáneo. Es en ese acontecimiento, 
cuyo alcance histórico no se puede aún medir, donde hay que ir a buscar 
la nueva etapa marxista”.14 Al hacerse cargo de la nueva política que 
demandaba la era, al no desentenderse del problema de la violencia, la 
revolución rusa –a través de la acción– renovaba el marxismo, apor-
tándole un nuevo mito, a la vez que le insuflaba un “ánima mística y 
guerrera”. 

La revolución bolchevique no sólo era la corporización de aquel es-
pectro que acechaba a Europa desde los levantamientos de 1848. La 
Revolución de Octubre significaba también el desplazamiento de la 
revolución hacia una geografía lateral, lejos de los centros más desa-
rrollados del capitalismo industrial. El ascenso bolchevique se convir-
tió para Mariátegui en un insumo para nutrir una de sus más grandes 
apuestas: desplazar el marxismo de Europa, pensar el marxismo para y 
desde otras latitudes. 

En sus invocaciones a la revolución rusa, se revela una actitud, un 
gesto que también puede apreciarse en los análisis que bosqueja sobre 
otros fenómenos históricos: en todos intenta captar la voz disonante, el 
elemento disruptivo. Hay una vocación por poner de relieve sus aspec-
tos creativos, realzar su carácter innovador y herético. Mariátegui va 
construyendo una imagen de la revolución de octubre, en la que levanta 
aquellos aspectos que se relacionan de manera íntima y vital con su 
proyecto político, esto es, su apuesta por destronar a la “ciencia” de los 
terrenos de la política, para convocar, para emplazar el arte en el cora-
zón mismo de la praxis. 

Esa bandera como norte es lo que lo convida a ver en el bolchevismo 
un enérgico romanticismo, que se desdice de la idea de progreso. Los 
pesimismos del ahora hacen que esa frase repique con ciertos sones 
exagerados. Pero no podemos olvidar que Mariátegui está asistiendo a 
la revolución desde su hora cero, en un momento en que los bolchevi-
ques, con cada paso que daban, con cada medida que tomaban, estaban 
haciendo, literalmente, una apología de la imaginación. 

14 Mariátegui, José Carlos. Defensa del marxismo, ob. cit., p. 11.

Pero si en la novedosa y combativa experiencia de los soviets se 
va constituyendo uno de los rostros de Jano, su reverso se dibuja en el 
paso marcial de las escuadras fascistas. El fascismo, para Mariátegui, 
se convertirá en una de las expresiones más altisonantes de esta nueva 
sensibilidad, que bebe de las aguas del mito, que se empapa de las napas 
secretas de un romanticismo de combate, que se fragua en la actitud 
quijotesca. 

Desde los albores del fascismo, existe en Mariátegui una vocación 
por intentar comprender este inédito movimiento, sus causas, sus gestos 
megalómanos, sus raíces sociales, sus prosapias oscuras. Pero si lo que 
caracteriza a gran parte de la obra de Mariátegui es su forma fragmen-
taria, entonces, el abordaje que realiza del fascismo no escapa a estos 
modos. 

A pesar de su carácter difuso, alimentado por la misma lógica del 
periodismo,15 es posible hallar las huellas de una lectura particular del 
fenómeno fascista. Las señas propias de esa interpretación no se reve-
lan simplemente en la distancia con los planteos de la III Internacional, 
sino también en la forma de intentar aprehender su carácter. Bastará 
un movimiento artístico, una novela, una disputa literaria, un detalle 
político, para que Mariátegui comience a construir desde ahí la génesis 
y contextura del fascismo. Bastará el rescate de un jirón de la realidad, 
de un fragmento, de una astilla escurridiza, para descubrir ahí una nota 
central de la realidad política y social de su tiempo. En esas pequeñas 
esquirlas parecen condensarse arcanos secretos que obligan a ser deve-
lados, si se quiere penetrar en los laberintos de una realidad compleja. 
En Mariátegui, la totalidad y el fragmento no son antónimos, ni jura-
mentados enemigos; son dos planos de la misma realidad. 

La idea de rescatar lo fragmentario se hermana con una desconfianza 
hacia la posibilidad de que una teoría o un concepto puedan contener la 
complejidad amétrica, el elemento dinámico, que se despliega en aque-

15 Hay que tener en cuenta que la mayoría de los análisis en torno al fascismo se ha-
llan en un conjunto de notas periodísticas dispersas que Mariátegui enviará, desde 
Europa, a distintos diarios peruanos. En algunos casos, estos artículos fueron, pos-
teriormente, reescritos y corregidos e incluidos en algunos libros, como La escena 
contemporánea y El alma matinal, ya citados. 
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llo que llamamos “lo social”.16 Para comprender el mundo, para acer-
carnos a él, “tenemos que explorarlo y conocerlo, episodio por episo-
dio, faceta por faceta. Nuestro juicio y nuestra imaginación se sentirán 
siempre en retardo respecto de la totalidad del fenómeno”.17 

Esta forma de abordaje esgrimida por Mariátegui se plasma en sus 
análisis sobre el fascismo, que aparecen en La escena contemporánea 
bajo la rúbrica de “Biología del fascismo”. La voluntad de exhumar un 
término como “biología” lejos está de ser un coqueteo, una recaída de 
Mariátegui en los huecos de un positivismo desesperado por formular 
leyes, obnubilado por fundir lo social con lo natural. Si pensamos la 
biología, según su definición, como una disciplina que aborda una mul-
tiplicidad de objetos de estudio de manera separada y especializada, a la 
vez que intenta comprender la interrelación entre los diferentes niveles 
de análisis, entonces podemos intuir, casi aseverar, que la elección de 
ese vocablo lejos está de ser ingenua.18 

En sus escritos sobre la temática fascista, se descubren distintos 
momentos de análisis, una jerarquía de temas mudable en función de 
los giros de la coyuntura y de los movimientos de resignificación del 
fascismo. En sus “Cartas de Italia”, donde por primera vez se apresta a 
penetrar en la contextura fascista, a medir los límites y las posibilidades 
de este nuevo fenómeno político, su mirada se ceñirá, sobre todo, a la fi-
liación del fascismo con respecto a su tiempo, a aquello que tiene de no-
vedoso, en sus diálogos abiertos y solapados con el d’annunzianismo.19 

16 Para profundizar esta idea, véase Mazzeo, Miguel. “Apuntes sobre la hermenéutica 
mariateguiana”, en Herramienta. Revista de debate y crítica marxista, Nº 51, Bue-
nos Aires, octubre de 2012.

17 Mariátegui, José Carlos. La escena contemporánea, Amauta, Lima, 1959, p. 11. 
18 Para ver una definición de biología, http://www.curtisbiologia.com/.
19 Gabriele D’Annunzio (Pescara, 1863 - Gardone, 1938), escritor italiano que se des-

tacó sobre todo en la poesía, pero que también supo cultivar otros géneros. Además, 
tuvo una activa vida política, atravesada por un extremismo incandescente y cierto 
aventurerismo. La Primera Guerra Mundial marca un cimbronazo en su vida: co-
mienza una campaña por la intervención de Italia en la guerra y su nacionalismo se 
va robusteciendo al calor de los acontecimientos. Uno de los hitos de su actividad 
fue la ocupación de la región del Fiume en 1919, junto a un grupo de voluntarios, 
lo que contribuyó a crear, si se quiere, un nuevo “espíritu” de la derecha italiana. 

¿Qué hay, en estos primeros años, de d’annunziano en el fascismo?20 
Para Mariátegui, d’annunzianismo y fascismo comparten el mismo 
vientre, fueron gestados en el mismo útero: la guerra. Ambos movi-
mientos forjaron sus humores y graficaron sus primeros pasos en el 
útero espeso, rancio y electrizado de la guerra. Es de esta experiencia 
fundante, y del trauma de la “victoria mutilada”,21 que ambos movi-
mientos extraerán algunas de las líneas centrales de su personalidad, los 
tonos salientes de su carácter iracundo: el culto a la guerra y al heroís-
mo, el rescate entre las cenizas del sueño de la Roma imperial, la actitud 
quijotesca, la glorificación de la acción, en contraposición a la actitud 
contemplativa y teorética. 

Otro vaso comunicante que funda un idioma común entre fascismo 
y d’annunzianismo es su eclecticismo constitutivo, esa mixtura de dis-
cursos, que contribuyó a tornarlo más ininteligible en sus inicios, o más 
huidizo al ojo escrutador que trataba de descular sus secretos. En ese 
sincretismo de lenguas, se va conformando una prédica en la que con-
viven frases estridentes, reverencias conservadoras, ideas antiliberales, 
desplantes sindicalistas y un romanticismo conservador y reaccionario. 

¿De dónde les viene a los dos ese carácter ecléctico? En primer lu-
gar, por la fuerte impronta reactiva que comparten ambos movimientos. 
Ambos van a afilar su verba y delinear sus pensamientos respondiendo 
a las necesidades y a las acuciantes exigencias de esa desbocada coyun-
tura. La “amenaza roja” los emparentaba con la vieja sociedad, el trau-
ma de la victoria “mutilada” los obliga a exhumar los fantasmas de la 

20 La conexión entre el d’annunzianismo y el fascismo y entre el futurismo y el fascis-
mo no fue solamente un aspecto destacado por Mariátegui. Como señala Federico 
Finchelstein, un sector considerable del mundo literario argentino también tendió a 
recepcionar el fascismo desde esta simbiosis. Finchelstein, Federico. “El fascismo 
y la sociedad argentina”, en Fascismo trasatlántico. Ideología, violencia y sacrali-
dad en Argentina y en Italia, 1919-1945, FCE, Buenos Aires, 2010.

21 Si Italia entró a la guerra en 1915 con la idea de expandir sus territorios y de for-
talecer su peso en el tablero político europeo, los tratados de paz posteriores a la 
finalización del conflicto lejos estuvieron de colmar estas ansias. Si bien sus fron-
teras se ampliaron, no se le otorgaron las concesiones que se le habían prometido 
tras la firma del Tratado de Londres en 1915. De ahí que la finalización de la guerra 
marque para Italia una frustración más que una confirmación gracias a su esfuerzo 
bélico. De acá proviene la idea de la “victoria mutilada”. 



112 113

Ni Calco Ni Copia Nº 7

Roma imperial, la quiebra liberal es el tálamo del sueño corporativista. 
En segundo lugar, también su carácter ecléctico, sobre todo atenién-
donos al fascismo, viene realzado, según Mariátegui, por su condición 
de movimiento en formación, por una necesidad de definir su bagaje 
teórico y político a partir de sus tanteos, de sus giros de coyuntura.22 

Lo que resalta a simple vista en Cartas de Italia es la idea de que en 
el proceso de conformación del fascismo, hay un momento elemental, 
primigenio, en el que la nota saliente es la filiación del fascismo con la 
guerra. Aspectos como el patriotismo, el nacionalismo y el expansio-
nismo constituyen la raíz de la ideología y del discurso fascista. Estos 
tópicos, lejos de difuminarse, perdurarán a lo largo de esta experiencia, 
pero rearticulados con otras referencias políticas e ideológicas que el 
fascismo irá asimilando e inventando en su ascendente marcha. 

La guerra –no sólo entendida en el plano de la experiencia realizada 
entre 1914 y 1918 sino también como forma de vida, como un ethos 
propio, asociado al peligro y a la heroicidad– es el elemento de comu-
nión entre esos heterogéneos grupos que componen los fasci di combat-
timento. Con todas sus indefiniciones a cuesta, pero con la guerra como 
leit motiv de su existencia, el fascismo se aprestará a marchar contra 
el socialismo en un contexto que Mariátegui no dudará en calificar de 
guerra civil. 

La ofensiva que la clase obrera italiana viene llevando desde 1919 
en lo que se conoce como el “bienio rojo” contribuirá a refilar el perfil 
ideológico del fascismo. En ese contexto de guerra civil, el fascismo 
toma conciencia de la incapacidad del Estado para frenar el ascenso 
revolucionario; es allí donde asumirá el rol de defensa del Estado. Ya 
para 1921, no hay resquicios para pensar que el fascismo no es sino un 
fenómeno antirrevolucionario; 

El fascismo es la acción ilegal de las clases conservadoras, teme-
rosas de la insuficiencia de la acción legal del Estado, en defensa de 

22 Las cartas de Italia fueron escritas por Mariátegui entre enero de 1920 y marzo de 
1922, y compiladas por la Editorial Amauta, luego de la muerte de Mariátegui, en 
el tomo titulado Cartas de Italia (Amauta, Lima, 1969).

la subsistencia de éste. Es la acción ilegal burguesa contra la posible 
acción ilegal socialista: la revolución.23 

Este último análisis, que se destaca por la fineza a la hora de evaluar 
las tensiones del proceso político italiano, lo arrima a las aguas circun-
dantes de otro de los grandes pensadores del marxismo de entreguerras, 
como lo fue Antonio Gramsci. También él insistirá en cómo la acción 
fascista, por sus propósitos y sus objetivos, cumple la función de de-
fender, de conservar el Estado. Los “fasci”, lejos de ser una milicia 
irregular, actuando al margen del Estado, aparecen más bien como una 
prolongación de éste, en la tarea de sofocar la avanzada socialista. Las 
escuadras fascistas en su acción ilegal, o mejor dicho en su ilegalidad 
constitutiva, lo que hacen es preservar, incólume, la legalidad del Esta-
do y de sus clases dominantes. 

Sin embargo, las afinidades entre Mariátegui y Gramsci desbordan 
las lecturas que ambos supieron realizar acerca del fenómeno fascista. 
Este diálogo inaudible entre estos dos pensadores díscolos del irregular 
panteón marxista, no sólo se monta en la vocación por explicar las ver-
tiginosidades de una época, sino en un cúmulo de modales y posturas, 
que cimentan una especie de comunión vital. 

Las dos figuras pueden ser parangonadas en el gesto de pensar desde 
los márgenes; de realizar un esfuerzo por revitalizar el marxismo, ali-
mentándolo de otros afluentes y renunciando a abrevar en los estanques 
teóricos de la II Internacional. En la urdimbre de comuniones que se 
descubren entre Gramsci y Mariátegui, se destaca la glosa de un univer-
so de lecturas comunes que deambulan entre las atrabiliarias reflexiones 
de un Sorel, pasando por las líneas más cautas y sosegadas de un Croce 
o un Gentile. 

Además, esta comunidad inconfesa entre Gramsci y Mariátegui se 
recuesta sobre el ademán fundamental de la traducción. Violar los ori-
ginales, hacer sucumbir a Marx y a Sorel, obligarlo a trastabillar a Lenin 
ante las inconmensurables realidades peruana e italiana; he ahí el gesto 
fundante de la traducción. Esa apuesta es la que desdibuja las fronte-

23 Mariátegui, José Carlos. “Escenas de la guerra civil”, en Cartas de Italia, Amauta, 
Lima, 1969, p. 117.
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ras, la que reduce las distancias entre ellos y funda un dialecto común, 
que permite un diálogo plausible, oíble, que va angostando la geografía 
marxista y ensanchando el horizonte teórico-político de posibilidades.24 

La escena contemporánea no es una estación menor en la parábola 
de Mariátegui. No solamente contiene las reflexiones más acabadas y 
sistemáticas en torno al fascismo, sino que también será uno de los po-
cos libros que Mariátegui edite en vida. Los insumos de los que se sirve 
para realizar estos análisis, para pensar la Italia en “camisa negra”, son 
aquellos artículos periodísticos que había producido durante su estancia 
en la península. Estas notas, que se convertirán en el cuaderno de bitá-
cora a la hora de tejer una reflexión más sólida y orgánica en torno al fe-
nómeno fascista,25 serán reescritas en 1925, con una distancia temporal 
que le dará la posibilidad de ver la génesis y el desarrollo del fascismo 
–que para ese momento ya no presentaba el mismo rostro juvenil de sus 
inicios–, permitiéndole, así, reformular ideas, modelar nuevas líneas de 
interpretación. 

En La escena… sigue apareciendo con insistencia la idea de que el 
fascismo, lejos de presentar una robusta fisonomía política e ideológica, 
se caracteriza más bien por la heterogeneidad de sus componentes, la 
asimetría de su retórica. ¿Entonces, dónde descansa lo medular de la 
propuesta fascista? En términos ideológicos, el nacionalismo es el ele-
mento que permite amalgamar las tendencias más dispares, fundir los 
diferentes lenguajes en términos políticos y prácticos, pero es el culto a 
la acción lo que otorga una cohesión y dinámica propia al movimiento. 

Lo gaseoso de la ideología fascista se manifiesta, se hace carne, en 
la relación de la figura de Mussolini con el movimiento político. En 
la lectura mariateguiana, Mussolini aparece no como el creador, sino 
como el animador, el organizador de toda esa enorme energía huma-
na enfundada en camisa negra. Es en esta relación simbiótica, entre 
el orador de verbo descollante y esa grey heteróclita y variopinta, que 

24 Sobre esta idea de la afinidad entre Mariátegui y Gramsci, véase: Aricó, José, ob. 
cit., y López, María Pía. “Izquierdas: la lengua como legado y crítica”, en Cabezas, 
Oscar (comp.), Gramsci en las orillas, La Cebra, Buenos Aires, 2015. 

25 Estos artículos se encuentran compilados en el libro Figuras y aspectos de la vida 
mundial, tomos I, II y III, Amauta, Lima, 1970.

Mussolini emerge como aquel capaz de captar el aroma político de su 
tiempo, como un avezado lector de la cartografía social italiana y un 
traductor locuaz de los miedos y fantasmas que acechan a las clases me-
dias y altas ante la embestida proletaria. Su destreza, su genio político, 
descansa, sobre todo, en haber sabido extraer “de un estado de ánimo 
un movimiento político”.26 

Mil novecientos veinticuatro expresa el fin de la policromía fascista; 
ahora el movimiento se viste enteramente de negro. La crisis Matteotti 
estremece por igual a todos los contendientes de la política italiana. 
Para Mariátegui, éste será un punto culminante para la definición del 
proyecto político fascista. Sobre todo, sintetiza el fin de las concesiones 
al liberalismo y un claro intento de marchar sobre el Estado liberal para 
reorganizarlo en términos corporativos. 

El alejamiento del liberalismo precipita, también, la defección de 
gran parte de la burguesía italiana. La misma clase que había insuflado 
las filas y el ánima fascista frente a la amenaza revolucionaria, ahora se 
horrorizaba del Frankenstein político que había contribuido a levantar. 
A esa burguesía, que había apostatado su credo en pos de sobrevivir, el 
fascismo comenzaba a aparecérsele como un arma de doble filo, como 
un monstruo de genio destemplado. Para Mariátegui, el caso de la bur-
guesía italiana es paradigmático del drama que vive toda la burguesía 
europea: “Imposibilidad de tornar al pasado. Imposibilidad de aceptar 
el porvenir”.27

El otro gran cisma al interior de la feligresía fascista es la diáspora 
protagonizada por algunos intelectuales. Si en un primer instante estos 
grupos –a veces desde posiciones férreas, otras veces tácitas– se em-
banderaron de negro, para 1924 esta relación comienza a resquebra-
jarse. En la óptica mariateguiana, la raíz del encuentro entre la intelec-
tualidad y el fascismo debe buscarse en el potente influjo que tuvieron 
el futurismo y el d’annunzianismo en el plano de las ideas: “idealistas, 

26 Mariátegui, José Carlos. “Mussolini y el fascismo”, en La escena contemporánea, 
Amauta, Lima, 1959, p. 16. 

27 Mariátegui, José Carlos. “La batalla liberal en Italia”, en Figuras y aspectos de la 
vida mundial, tomo I, Amauta, Lima, 1970, p. 148.
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futuristas28 y d’annunzianos sintieron en el fascismo una obra propia. 
Aceptaron su maternidad”.29 

¿Dónde residen, para Mariátegui, las causas del desbande? Básica-
mente en dos aspectos. El primero, se relaciona con el recorrido de 
la burguesía italiana, del cual los intelectuales no sólo son hijos sino 
también deudores. El segundo guarda relación con uno de los aspectos 
centrales del culto fascista: la acción. En estos tiempos beligerantes, 
Mussolini prefiere agitadores y profetas en lugar de filósofos y poetas. 
Un movimiento que no siente la necesidad de una definición rigurosa 
en términos teóricos, que se siente más inclinado a la acción que a la 
actitud anacoreta puede prescindir de los intelectuales en su marcha. 

La crisis Matteotti surca todo el mapa político italiano; desbanda el 
exiguo cúmulo de certezas del tablero político de la península. El ase-
sinato del diputado socialista permite y obliga a liberales y socialistas a 
desembarazarse de la autoridad marcial impuesta por el fascismo. Para 
Mariátegui, este momento bisagra obliga a los dos polos de la política 
italiana a definir posiciones. El fascismo, consciente de su debilidad, 
iniciará un proceso de redefinición, que se traducirá en una actitud más 
vehemente y beligerante para con el resto del arco político. La oposi-
ción, consciente de las fragilidades que atraviesan al bando fascista, 
ensayará distintos tipos de respuesta en función de la situación. 

28 El futurismo fue una de las grandes vanguardias estético-políticas de comienzos del 
siglo XX, que llamó la atención de algunos intelectuales contemporáneos, como 
Mariátegui y Gramsci. Si bien se puede marcar como fecha de inicio del futurismo 
la publicación, en 1909, del “Manifiesto Fundador del Futurismo” de Filippo Tom-
masso Marinetti, su mayor desarrollo fue al calor de la participación italiana en la 
Primera Guerra Mundial y las consecuencias emanadas de ésta. Iniciado en Italia, 
este movimiento se expandió a otros países, desarrollándose en distintos planos 
artísticos –como la literatura y la pintura–, azuzado por el clima político, social y 
cultural del período de entreguerras. Algunas de las marcas distintivas del futurismo 
fueron la entronización de los valores asociados a la guerra, como la agresividad 
y la valentía, el ensalzamiento de la fuerza masculina y el culto a la ciencia y al 
progreso técnico. A partir de la reivindicación de estos valores, el fascismo tendió 
lazos comunicantes con el futurismo y reclamó como aspectos propios algunos de 
los tópicos que están en el corazón de la aventura futurista.

29 Mariátegui, José Carlos. “La inteligencia y el aceite de ricino”, en La escena con-
temporánea, Amauta, Lima, 1959, p. 25.

Mariátegui ve una actitud análoga entre socialistas y liberales. La 
comunión de ambas lecturas descansa en la certeza de que la retirada 
del parlamento –con la conformación del bloque del Aventino– abri-
rá un vacío legal y una crisis de gobernabilidad que automáticamente 
fracturará al régimen. El origen de esta visión común descansa en la 
incapacidad que ambos comparten de pensar la política por fuera del te-
rreno parlamentario, en la negación de concebir la violencia como parte 
de los procesos sociales. En síntesis, ambos se ven obnubilados por un 
cándido optimismo, que no hace más que retraerlos de la acción. En el 
caso del socialismo, además, esta lectura viene reforzada, amurallada, 
por el lastre político y el magnetismo ciego que ejercen en él la visión 
determinista y economicista del marxismo canonizada por los cancer-
beros de la II Internacional. 

Dentro del bloque del Aventino, la postura rescatada por Mariátegui 
será la de los comunistas. Son ellos los que, acertadamente, derriban la 
ilusión socialista y liberal de que el fascismo caerá por arte de magia, 
por gracia divina. Son ellos los que asumen la dramaticidad del momen-
to cuando se prestan a lidiar con la a veces incómoda noción de que la 
“violencia es la partera de la historia”. Son ellos los que osan asumir 
la dramaticidad del proceso en tanto que salen del gesto reactivo, pro-
poniendo hacer del Aventino básicamente un parlamento antifascista y 
revolucionario ¿Por qué, entonces, no prosperó esta tesis? Mariátegui 
responde, en tono lacónico: “…ésta era, franca y neta, la vía de la re-
volución. Y el bloque del Aventino no es revolucionario. Se siente y se 
proclama normalizador”.30 

Una vez más, relumbran las afinidades entre la interpretación ma-
riateguiana y la gramsciana. Para el dirigente sardo, la oposición no 
ignora que explotar las debilidades del fascismo durante esta coyuntura 
constituye la posibilidad de la caída del régimen y, con ello, la radica-
lización del conflicto y una posible apertura revolucionaria. Socialistas 
y liberales temían más a la acción de las masas que a la Italia ataviada 
con camisa negra.31 

30 Mariátegui, José Carlos. “Los nuevos aspectos de la batalla fascista”, en La escena 
contemporánea, Amauta, Lima, 1959, p. 38.

31 Ver Gramsci, Antonio. “Intervención en la comisión política preparatoria del III 
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El rescate de la postura de los comunistas italianos por parte de Ma-
riátegui no descansa solamente en la acertada lectura de la coyuntura, 
sino que reside en cuestiones más profundas, en una fibra más íntima. 
Abreva en su particular forma de vivir la política, de explotar en las 
masas su capacidad combativa e imaginativa; en definitiva, en su poten-
cial de construir un nuevo mito revolucionario. Es fácil aventurar que 
el último combate, para Mariátegui, hallará en la arena, solos y cara a 
cara, al fascismo y a la revolución. Como afirma: 

sólo en el misticismo revolucionario de los comunistas se constatan 
los caracteres religiosos que Gentile descubre en el misticismo reac-
cionario de los fascistas. La batalla final no se librará, por esto, entre el 
fascismo y la democracia.32 

En su retina, el fascismo se refleja como un ensayo, como un intento 
de formulación de nuevas respuestas. Si Mariátegui es consciente de 
algo, es que el fascismo constituye un experimento político de nuevo 
tipo, inasimilable a la grilla del conservadurismo prebélico o a otros 
proyectos políticos de derecha que deambulan en esos años, en los que 
se destaca su carácter reactivo, su apego a una prosapia reaccionaria, 
que se empapa más de una tónica decimonónica que de los furores de 
la sociedad de masas. 

El bosquejo de la pintura fascista traza líneas e inventa perspectivas 
que rompen con el canon mesurado de la derecha tradicional. El fascis-
mo, hijo de una nueva sensibilidad, se muestra desmesurado, exagerado 
–especie de desbordes controlados–. A diferencia de la vieja derecha, 
que hace de los atardeceres su hora del día, el fascismo se regocija en 
el sol de la mañana o en la intrincada espesura de la noche. Surgido de 
un contexto de radicalización, se sirve o, mejor dicho, se convierte en 
el ventrílocuo profundo del odio de las clases medias hacia el proleta-
riado, encuadrándolas y haciendo de ellas una de las piedras basales de 
su armazón político. Pero los amarres sociales del fascismo no quedan 

Congreso del Partido Comunista de Italia”, en Escritos políticos (1917-1933), Siglo 
XXI, México, 1981.

32 Mariátegui, José Carlos, “Los nuevos aspectos…”, ob. cit., p. 41.

circunscriptos a las clases altas y medias; también una franja importan-
te de los sectores subalternos –sobre todo de las áreas rurales y menos 
politizadas– se sentirán convidados por la aventura fascista. 

Mariátegui columbra que el hecho de sustentarse en una “amplia 
base social” es lo que diferencia tajantemente al fascismo respecto de 
otros proyectos políticos de signo conservador o reaccionario. En últi-
mo término, lo “revolucionario” del fascismo no reside en su intento 
por sofocar la rebelión obrera, sino en su esfuerzo por minar las bases 
del Estado liberal, para fundar un nuevo Estado: “la reacción, arribada 
al poder, no se conforma con conservar; pretende rehacer”.33

La mirada de Mariátegui se desmarca de las bulas políticas ema-
nadas de la III Internacional. Los efectos del fórceps economicista y 
determinista que tiñó esta lectura contribuyeron a perder de vista las 
novedades que venían encabalgadas en el sueño fascista.34 La Interna-
cional se negaba a prestarse a pensar al filo del peligro, subestiman-
do las potencialidades del fascismo, su capacidad tanto de destrucción 
como de movilización y las posibilidades de enraizarse en la sociedad 
y de permanecer en el tiempo. El sesgo optimista que supuran sus aná-
lisis habrá de convertirse en la malla de acero que constreñirá la fuerza 
de los comunistas a la hora de batirse a duelo en los escenarios bélicos 
proyectados por el fascismo. 

En el prisma empañado de la Internacional, el fascismo es invoca-
do como aquel último momento de polarización social que marca el 
advenimiento inevitable de la salida revolucionaria. Siempre presta a 
nadar en el andarivel del optimismo, la Internacional descuidaba algo 
que tanto Gramsci como Mariátegui habían apuntado con suspicacia: 
la victoria fascista se cimentaba, sobre todo, en la derrota del influjo 
revolucionario post-bélico. 

Pero el optimismo de la III Internacional no era el mismo que el de 
su antecesora; ya no apostaba –por lo menos para el caso europeo– al 

33 Mariátegui, José Carlos. “Los nuevos aspectos…”, ob. cit., p. 36.
34 La III Internacional no puede ni alcanza a ver en el fascismo un fenómeno de nuevo 

tipo. Más bien, lo que ve en las huestes de “camisa negra”, es la última expresión 
del capital financiero concentrado, por ende, la “última etapa de desarrollo capita-
lista”. Esa interpretación en clave económica del fascismo le hizo ver como acceso-
rios aquellos aspectos que para Mariátegui eran medulares del fenómeno fascista. 



120 121

Ni Calco Ni Copia Nº 7

suceder de las etapas, ya no se extasiaba ante un profundo derrumbe 
económico, ni esperaba agazapada el surgir de la aurora. Esa confianza, 
que la obligaba a desatinos políticos en las alianzas y en la lectura de 
las relaciones de fuerzas, era la misma que insuflaba el ánimo de sus 
militantes, la que le daba el tono épico a sus bandos de guerra, la que 
lo hacía marchar impertérrito al borde de los desfiladeros de la historia.

IV

O inventamos o erramos.

Simón Rodríguez 

¿Por qué empecinarnos en rastrear análisis de Mariátegui sobre el 
fascismo? ¿Por qué entregarse a rastrear ese “detalle” en el suelo de 
su obra? Descubrir la etapa europea de Mariátegui significa también 
fracturar el cerco geográfico que se le ha impuesto como pensador es-
trictamente de lo latinoamericano, significa alejar su obra de las fuerzas 
reactivas de los catalogadores. Si para Löwy, los primeros apóstoles 
del marxismo latinoamericano pendulaban entre una visión de América 
que descollaba en su exotismo, imparangonable a otras realidades, a 
los quehaceres políticos de otras latitudes, y otra que hacía de América 
no más que un reflejo tardío, un espasmo alicaído de los sucesos que 
habían brillado en los centros del mundo, muchas veces, la misma acti-
tud de los mariateguianos confesos, de los defensores de su apuesta se 
pierde en los meandros de esta dualidad.35 

Se resalta su excepcionalidad, su originalidad, muchas veces des-
centrándolo de su tiempo; en la misma actitud de defensa, a veces se lo 
vuelve un pensador del terruño, una reflexión iluminada por las fuer-
zas telúricas. Por supuesto que su intento por pensar a América Latina 
desde el marxismo y al marxismo desde Latinoamérica constituye una 
novedad, una herejía, un aporte incalculable. Sin embargo, resaltar la 
originalidad mariateguiana solamente por y para América, tal vez nos 

35 Löwy, Michael, El marxismo en América Latina. De 1909 a nuestros días. Antolo-
gía, Ediciones LOM, Santiago de Chile, 2007.

lleve a mutilar su obra, a dinamitar los puentes que lo unen a toda esa 
constelación de marxistas de entreguerras; un cielo iluminado por es-
trellas fulgurantes, relumbrantes en su originalidad, insustituibles en 
su coraje político, que aun hoy nos brindan, nos obsequian, a manera 
de legado, de tradición renga, un invaluable arsenal político donde se 
funden imaginación y política, partisanismo de vida y obra. 

Uno de los adjetivos que más recae sobre la figura de Mariátegui, 
que más se ciñe sobre su obra es el de hereje, el de pensador cismático. 
¿Dónde descansa la herejía? Para algunos, en la posibilidad que abre de 
pensar el socialismo latinoamericano no como calco ni copia sino como 
creación heroica. Tamaña herejía, que descansa en el papel que tienen 
la creatividad y la imaginación en su propuesta política. Para otros, su 
carácter de réprobo se ensancha, se robustece, en el corrimiento que se 
descubre en sus análisis con respecto a los trazos de hierro ensayados 
por la III Internacional. 

Sin embargo, cabría preguntarse, ¿constituyen estos aspectos la tota-
lidad de su apostasía? Nosotros creemos que no. Su vocación de ruptura 
va mucho más allá, los ecos de su apuesta se vuelven fértiles en un 
sinfín de lugares. Resuenan en su concepción de la política, retumban 
ensordecedores en la relación que traza entre política y religión, entre 
arte y política; bruñen en el peso que tienen lo estético y lo cultural 
como nota del análisis social y político. La herejía de Mariátegui es tan 
inconmensurable como infinita. De ahí que las huellas de su espectro 
sean la pesadilla oscura y recurrente de los mandaderos de la tradición, 
de los albaceas de lo inanimado. 
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Violencia parainstitucional en Colombia 
¿Una estrategia ad hoc de construcción estatal?

Gina Paola Rodríguez*

Introducción

Desde su nacimiento como república, Colombia ha atravesado si-
tuaciones de violencia extrema en las que se entrecruzan no solo moti-
vaciones políticas, económicas y sociales sino odios heredados y ven-
ganzas de sangre. El uso de la fuerza ha sido un rasgo tan frecuente en 
las relaciones entre los ciudadanos y entre éstos y el Estado que, en el 
imaginario de los colombianos, la violencia ha adquirido la forma de un 
eterno retorno, un sino trágico que emula al inmovilismo macondiano 
descrito por García Márquez. 

El carácter endémico de la violencia exige desbordar los estudios 
acontecimentales para arriesgar interpretaciones de mediana duración 
que den cuenta tanto de las continuidades como de los factores de cam-
bio social. De ahí que merezca la pena ver de qué manera, al lado de los 
actos violentos e incluso con su favor, han logrado construirse el Estado 
y el poder político en Colombia, esto es, indagar en la particularidad de 
los contextos en los que la violencia se instituye como recurso central 
de la contienda política y social, la singularidad de los actores que la 
emplean y la repercusión de estas dinámicas en los modos de configura-
ción de lo público político a escalas nacional, regional y local.

Del repertorio de violencias que coexisten en el país, aquella ejerci-
da por grupos parapoliciales y paramilitares reviste especial importan-
cia para el análisis, no sólo por la cuota de responsabilidad que cabe a 
sus agentes en la víctimización de casi ocho millones de colombianos, 

* Conicet/Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, Universidad de Bue-
nos Aires. 
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sino por constituir un obstáculo estructural para el logro de una paz 
sostenible y duradera. Por eso llama la atención que, no obstante, su 
centralidad fáctica, esta violencia haya sido objeto de pocos análisis 
académicos en comparación con aquellos dedicados a la violencia in-
surgente. 

En el presente artículo, aspiramos a contribuir someramente a cubrir 
esta vacancia, exponiendo algunas de las conclusiones a las que llega-
mos en nuestra investigación doctoral1 y que pueden indicarnos de qué 
manera la delegación del monopolio estatal de la violencia inherente al 
fenómeno paramilitar suscita interrogantes que invitan a repensar los 
límites de la estatalidad, tal y como la conocemos tradicionalmente.

Antes de avanzar en el análisis del caso colombiano, conviene se-
ñalar que el término parainstitucional nos permite comprender la na-
turaleza de un tipo de violencia distinguible por cuatro características.2 
En primer lugar, por ser un tipo de violencia que no tiene por objeto 
transformar la sociedad, sino garantizar el mantenimiento del statu quo 
a través de tareas de represión y disciplinamiento por la vía del terror. 
En segundo lugar, por discurrir de manera simultánea a la violencia 
estatal a través de grupos armados que, si bien tienen vínculos con las 
fuerzas estatales, poseen organización y dinámicas de funcionamiento 
propias. En tercer término, por guardar afinidad con los objetivos del 
ordenamiento existente comprometiéndose con el auxilio de la organi-
zación institucional, complementando y/o suplementado a las fuerzas 
estatales cuando éstas no se encuentran en condiciones de hacerlo por 
limitaciones de distinta índole. Finalmente, por gozar de un estatus or-
ganizacional que oscila entre la legalidad y la ilegalidad, dependiendo 
de la coyuntura político-normativa, que no obstante se acompaña de 
una tendencia constante a la violación de la ley como método para man-
tener el orden. 

En este último sentido, la violencia parainstitucional trasciende y 

1 Rodríguez, Gina Paola. El Leviatán en la sombra. Condiciones socio-históricas 
de la violencia parainstitucional en Colombia (1945-2010), tesis de doctorado en 
Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, 2015. 

2 Nos apoyamos aquí en la caracterización de Medina Gallego, Carlos y Téllez Ardi-
la, Mireya. La violencia parainstitucional, paramilitar y parapolicial en Colombia, 
Rodríguez Quito Editores, Bogotá, 1994. 

vulnera los márgenes del ordenamiento jurídico-político, aunque al 
hacerlo, paradójicamente, lo confirme. Sus efectores no cuestionan el 
principio unitario y jurídico del Estado aun cuando incurran en acciones 
abiertamente ilegales. De este modo, la violencia parainstitucional se 
emparenta con el topos de la excepcionalidad descrito por Agamben: 
“estar-fuera y, no obstante, pertenecer”.3 

Tomando el caso colombiano en el periodo 1945-2010, en nuestra 
investigación nos interrogamos por las condiciones de emergencia y 
producción de la violencia parainstitucional, los factores internos 
y externos que concurren en el acceso de determinados agentes a su 
ejercicio, y los mecanismos concretos de su funcionamiento. Nuestra 
intención fue mostrar que, en tanto modalidad de control social, la vio-
lencia parainstitucional, que exhibe inicialmente un carácter centrífugo 
y de expresión de diversas tensiones regionales y nacionales, terminó 
adquiriendo en Colombia un carácter centrípeto y unificador con rela-
tiva capacidad para institucionalizar canales y relaciones informales y 
traducirlos en nuevos vínculos hegemónicos. Desde esta perspectiva, la 
violencia parainstitucional pone en suspenso binomios clásicos de la 
estatalidad moderna como legal-ilegal, Estado-sociedad civil y públi-
co-privado, desafiando nuestras comprensiones normativas y revelando 
la urgencia de concebir nuevas grillas de análisis que permitan analizar 
el vínculo entre privatización de la violencia y construcción del Estado. 

Formaciones de estatalidad

La ciencia política y la sociología de corte weberiano suelen consi-
derar la estatalidad como la capacidad legal del Estado para suministrar 
y administrar bienes públicos y controlar la violencia interna y externa. 
Esta comprensión parte de una distinción estricta entre las esferas de la 
legalidad y la ilegalidad y de una clara diferenciación entre actores esta-
tales y no estatales, que hace suponer que la práctica estatal implica so-
lamente aquello debidamente sancionado por el derecho. Sin embargo, 

3 Agamben, Giorgio. Estado de excepción. Homo Sacer II, Pre-Textos, Valencia, 
2004, p. 55. 
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una vez llevada a la particularidad histórica, esta noción de estatalidad 
entra en crisis ante la evidencia de que la capacidad legal del Estado 
suele apoyarse en prácticas que están fuera de la ley. 

Así, por ejemplo, en la historia de la formación de los Estados eu-
ropeos puede entreverse cómo actividades ilegales como el pillaje, el 
mercenarismo y el corso, fueron promovidas por los propios Estados 
para consolidar su poder y autonomía.4 Por su parte, los Estados lati-
noamericanos son profusos en prácticas informales, personalistas e ile-
gales, que desafían permanentemente los límites del estado de derecho.5 
Aun así, la salida analítica no puede consistir en señalar con insistencia 
el carácter “desviado” o “fracasado” de estos Estados, sino justamente 
en analizar cómo estas prácticas “profanas” deben ser incorporadas al 
estudio de sus procesos de formación.6

Lejos de ser un destino inexorable, la organización estatal basada en 
el monopolio de la violencia es una constelación histórica contingente, 
que no obstante logró instalarse en los discursos politológicos y socio-
lógicos como la “forma” política por antonomasia a partir de algunas 
miradas sobre la experiencia europea. 

Las principales teorías acerca del proceso de constitución del mono-
polio de la coerción y la construcción del Estado en Occidente buscaron 
explicar cómo se produjo el tránsito de sociedades altamente violentas 
a sociedades presuntamente civilizadas.7 Desde distintos enfoques, toda 
una constelación de autores se abocó a comprender la construcción del 

4 Tilly, Charles, “War Making and State Making as Organized Crime”, en Bringing 
the State Back In; Cambridge, Cambridge University Press, 1984, y Thomson, Ja-
nice, Mercenaries, Pirates, and Sovereigns: State-Building and Extraterritorial 
Violence in Early Modern Europe, Princeton University Press, Princeton, 1994. 

5 Centeno, Miguel Ángel. Sangre y deuda. Ciudades, Estado y Construcción de la 
nación en América Latina, Ediciones Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 
2014. 

6 Rothberg, Robert. “Failed States, Collapsed States, Weak States: Causes and Indi-
cators”, en Rothberg, Robert, State failure and state weakness in a time of terror, 
The World Peace Foundation, Brookings Institutions Press, Cambridge, 2003, pp. 
1-16. 

7 Elias, Norbert. El proceso de la civilización. Investigaciones psico-genéticas y so-
cio-genéticas, FCE, México, 2004. 

monopolio estatal como la manera en que se dispusieron las relaciones 
de la sociedad europea (o de parte de ella) con la violencia; los meca-
nismos y recursos que confluyeron en la concentración de los agentes 
detentadores de la ahora llamada violencia legítima; y los dispositivos 
de producción de nuevos sujetos violentos o dóciles, resistentes o su-
misos al Estado.8 

Sin embargo, como ha señalado Tilly, “no existe una sola vía normal 
hacia la formación del Estado”. Por el contrario, “la idea de un plan 
maestro del Estado es un mito, una racionalización conveniente ex post 
facto para los que al fin acceden al poder”.9 Si nos concentramos en la 
particularidad del proceso de construcción estatal en América Latina, 
resulta imperativo desmarcar el relato regional de las narrativas euro-
peas, como punto de partida para comprender su especificidad. Esto 
implica abandonar las lecturas del Estado latinoamericano como una 
versión débil o anómala de su análogo europeo para reparar en las di-
námicas, valores, estructuras y prácticas que hacen a nuestra conflictiva 
construcción del orden.10 

Así mismo, como alienta Tilly con su análisis diferenciador de las 
experiencias europeas, es necesario reparar en la singularidad de los 
procesos que tienen lugar en el subcontinente, replanteando las tipolo-
gías y clasificaciones de aquellos estudios comparados que insisten en 
ver la incapacidad para monopolizar la violencia como un síntoma del 
fracaso de los Estados latinoamericanos. 

Al cuestionamiento del control total y definitivo del monopolio de 
la violencia por parte del Estado, conviene sumar la problematización 
del binomio normalidad/excepcionalidad como momentos claramente 
discernibles en la actuación estatal. Ideada inicialmente por el jurista 

8 Son ya paradigmáticos los trabajos de Tilly, Charles. Coerción, capital y los Esta-
dos europeos 990-1990; Alianza, Madrid, 1992 y Mann, Michael, The sources of 
social power; Cambridge University Press, Cambridge, 1986. 

9 Tilly, Charles, ob. cit., pp. 15-16. 
10 Coincidimos así con la línea de análisis abierta por Lechner, Norbert. La conflic-

tiva y nunca acabada construcción del orden deseado, Flacso, Santiago de Chile, 
1984; y continuada por Ansaldi, Waldo y Giordano, Verónica. América Latina. La 
construcción del orden, tomo II: De las sociedades de masas a las sociedades en 
procesos de reestructuración, Ariel, Buenos Aires, 2012. 
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alemán Carl Schmitt, esta distinción se ha erigido como la cifra de la 
estatalidad en Occidente. Así, mientras la normalidad se identifica con 
todo orden sociopolítico que se desenvuelva con regularidad sin ser 
seriamente cuestionado en el plano interno ni duramente presionado 
desde el exterior, la excepcionalidad es describible como toda aquella 
situación en la cual se vive una fuerte crisis política que implica un 
cuestionamiento profundo del orden sociopolítico hasta entonces exis-
tente, y se pone en juego su continuidad. 

De ahí que nos resulte tan sugestiva, la interpretación que el analista 
del régimen nazi, Ernst Fraenkel, adelantara a propósito de la distinción 
operada por Schmitt. En su libro The Dual State, Fraenkel piensa las 
categorías de normalidad y excepción no como etapas separadas en el 
tiempo y el espacio que se sucederían de manera secuencial, sino como 
dos caras de la estatalidad que no sólo coexisten, sino que se retro-
alimentan: el estado normativo y el estado discrecional. Mientras el 
primero hace referencia a aquellos ámbitos de la actividad estatal some-
tidos a una reglamentación jurídico-positiva más o menos coherente y 
fiscalizables por un poder judicial independiente, el segundo se identifi-
caría con aquellos ámbitos de actuación del complejo del poder estatal 
en los cuales rige la más absoluta discrecionalidad, esto es, ámbitos 
regidos en exclusiva por criterios de conveniencia u oportunidad para 
la consecución de los objetivos reales perseguidos por cada régimen po-
lítico, sin miramientos hacia las garantías jurídicas de los ciudadanos.11

La mirada de Fraenkel se actualiza en la lectura contemporánea del 
sociólogo argentino Matías Dewey, quien en su estudio de la gobernan-
za de la provincia de Buenos Aires, recurre al concepto de estatalidad 
híbrida para incluir las prácticas ilegales dentro de la medición de las 
capacidades estatales. Desde su perspectiva, la estatalidad es “un con-
junto de recursos que puede ser generado ilegalmente tanto por actores 
estatales como no estatales”.12 

Con esto, Dewey se inscribe en una nueva corriente de análisis que 

11 Fraenkel, Ernst. The Dual State. A contribution to the theory of dictadorship, 
Oxford University Press, Nueva York, 1941. 

12 Dewey, Matías. “The Making of Hybrid Stateness: Sources of Police Performance 
in the Conurbano”, Revista de Ciencia Política, vol. 32, Nº 3, 2012, pp. 661. 

trata de entender nuevas variantes de la estatalidad, la soberanía y la 
gobernabilidad, midiendo las capacidades reales del Estado tras la in-
troducción de variables como la política informal, la capacidad estatal 
para operar fuera de la ley y la capacidad de “enforcement”13 de actores 
armados no estatales. De esta suerte, “ni la fortaleza del Estado ni la 
capacidad del mismo son necesariamente entendidos como puros atri-
butos legales”.14 

El aporte de este enfoque para nuestro análisis es crucial. En efec-
to, si se excluyen las prácticas ilegales llevadas a cabo por el Estado 
se obtiene una imagen muy distorsionada de su capacidad. De ahí la 
necesidad de avanzar en explicaciones acerca de cómo los estados con-
temporáneos combinan la autoridad política formal (estado de derecho, 
representación política, derechos ciudadanos y jerarquía burocrática) 
con una estructura informal que ha nacido de las propias entrañas del 
Estado y que está orgánicamente ligada a éste, pero sirviendo al mismo 
tiempo a los intereses de sectores criminales. 

Nuestra lectura de la violencia parainstitucional en Colombia parte 
de un razonamiento análogo. En Colombia, la distinción entre legalidad 
e ilegalidad y entre actores estatales y no estatales es poco fructífera a 
los fines de desentrañar la manera en que se construye el sistema de do-
minación. La fusión entre estos dos tipos de prácticas y las asociaciones 
entre estas dos clases de actores moldean las formas de gobierno en los 
territorios y los modos de construcción de la soberanía. El reto, por lo 
tanto, es doble: repensar conceptos cosificados de la ciencia política y 
la sociología y, al mismo tiempo, superar la remanida idea de la “excep-
cionalidad” colombiana patente en la historiografía latinoamericana.

Fases o ciclos de la violencia parainstitucional en Colombia

La formación de grupos paramilitares y el uso sistemático de la vio-
lencia estatal como tácticas de control social se remontan al siglo XIX 
colombiano y se extienden con diversos grados de intensidad hasta hoy, 

13 Capacidad de constreñimiento para la instauración de un orden. 
14 Dewey, ob.cit, p. 664. 
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deviniendo un fenómeno estructural del proceso de construcción del 
sistema de dominación. 

Así, durante la hegemonía conservadora (1886-1930) las armas de la 
República se emplearon para asesinar a los trabajadores, como sucedió 
en la Masacre de las Bananeras, y en la década del treinta, el gobierno 
del liberal Enrique Olaya Herrera (1930-1934) desató la persecución 
contra los conservadores vencidos por parte de las guardias de rentas en 
los departamentos de Santander y Boyacá.

No obstante estos antecedentes, es antes de promediar el siglo XX 
que la violencia estatal y parainstitucional cumple un primer ciclo entre 
1946 y 1958 bajo la égida de las fuerzas conservadoras. Recusando las 
tesis que datan el inicio de la mal llamada “Violencia”15 en 1948, exis-
ten sobradas evidencias de que los hostigamientos y asesinatos contra 
la población empezaron a producirse a pocos meses del ascenso del 
presidente Ospina Pérez en 1946, en una primera fase de violencia ofi-
cial que se extendió hasta 1948 y tuvo como actores principales a las 
policías locales. 

Un segundo momento, que fechamos entre abril de 1948 y 1953, 
implicó la militarización y politización del cuerpo de policía a nivel 
nacional en favor del régimen conservador –la Policía Chulavita– y 
la creación de organizaciones parapoliciales como los “Pájaros”, los 
“Contrachusmeros” y los “Aplanchadores”, entre otras, conformadas 

15  “La Violencia”, con mayúsculas, es un término utilizado en los medios académicos 
para referir al periodo de conflicto social y político que se extendió en Colombia 
entre 1946 y 1958. La expresión, por momentos problemática, convoca al menos 
tres debates. Por un lado, la discusión acerca de la datación, pues como mostramos 
en este artículo, los hechos de violencia desbordan, tanto en su inicio como en su 
finalización, el periodo propuesto. Por otra parte, se trata de un término con conse-
cuencias éticas y políticas indeseables: sustancializa hechos concretos de violencia 
en una abstracción que pareciera licuarlos e igualarlos, invisibiliza sus condiciones 
sociales e históricas de emergencia y diluye la responsabilidad de sus agentes. De 
este modo, al hablar de “La Violencia” se corre el riesgo de interpretar el proceso 
como un fenómeno anómico o irracional y perder de vista su carácter altamente 
funcional a la construcción del sistema de dominación en el país. Finalmente, la 
interpretación de “La Violencia” como una confrontación entre liberales y con-
servadores por el control político y burocrático ignora flagrantemente el conflicto 
cultural y de clase que está en la base de las contradicciones.

por civiles armados dedicados al asesinato selectivo de militantes libe-
rales y poblaciones “disidentes” y a la conservatización de burocracias 
a lo largo del país. 

Como señalamos en un trabajo previo,16 la violencia exacerbada a 
partir de 1945 reflejó el entrecruzamiento conflictivo de tres fenóme-
nos: el avance de un movimiento popular incipiente que reclamaba la 
realización de las mejoras sociales prometidas por el corporativismo 
liberal de la década del treinta; el desmonte, por parte de las elites po-
líticas, de la ideología de intervención estatal en pro de una claramente 
liberal capitalista que se acompañó de una ofensiva antipopular y anti-
comunista; y la radicalización de las formas de interacción política que 
transitaron de la competencia electoral a la adversidad política y de ésta 
al exterminio sistemático. Este último, lejos de ser simétrico, estuvo 
marcado por la acción desmesurada de los gobiernos conservadores, 
sus órganos parapoliciales y sus cómplices civiles en contra de aquellos 
sectores que performativamente identificaron como “peligrosos”. 

La acción ejercida por “Chulavitas”, “Pájaros” y “Contrachusme-
ros,” entre otros grupos de violencia parainstitucional, configuró una 
ofensiva antipopular que, aunque cercana a lo policial, terminó desvian-

16  Rodríguez, Gina Paola. “Violencia parainstitucional y cruzada antipopular en Co-
lombia (1946-1958)”, en Ansaldi, Waldo, y Giordano, Verónica, América Latina. 
Tiempos de Violencias, Ariel, Buenos Aires, 2013, pp. 93-114.

Fernando Botero, “El cazador”.
Fuente: Colección “Violencia en Colombia”

Museo Nacional de Colombia
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do, irregularizando y deformando la función de las fuerzas de seguridad 
volcándolas contra el cuerpo social que, en teoría, debía defender. 

Dos factores favorecieron el giro hacia la estrategia parapolicial: 
la politización e ideologización de la policía, que la condujo a usar la 
fuerza en defensa de los intereses del conservatismo y no del conjunto 
social; y la vinculación de personal civil a la acción armada, que borró 
los límites entre civiles y militares desnaturalizando el lugar de ambos. 

El punto más alto de confrontación se alcanzó cuando las fuerzas 
parapoliciales terminaron autonomizándose del propio gobierno para 
cumplir tareas encargadas enteramente por el sector privado. Esto ha-
bilitó el paso a la acción clandestina y la concomitante evasión de res-
ponsabilidades por parte del Estado, que hizo de la amnistía decretada 
en 1957 el corolario de impunidad tras la muerte de más de trescientos 
mil colombianos. 

Un segundo ciclo de violencia parainstitucional, que fechamos en-
tre 1958 y 1978, marca continuidades estratégicas y cambios tácticos en 
relación con el periodo de la “Violencia”. Ante la persistencia y exacer-
bación de las tensiones sociales en torno a la distribución de la tierra y 
la riqueza, los partidos tradicionales advierten los peligros de revuelta 
popular y deciden cesar sus hostilidades para instalar como nueva esci-
sión maestra la lucha contra el comunismo. 

Si bien el discurso anticomunista había circulado en tiempos ante-
riores, es durante el periodo de alternancia bipartidista conocido como 
Frente Nacional (1958-1974), que logra penetrar en los modos de or-
ganización de la guerra y la política. Con la configuración de la guerra 
contrainsurgente, los agentes represivos de este periodo estuvieron atra-
vesados por una nueva escisión maestra, adecuando su modus operandi 
a las tácticas de la guerra irregular. 

De organizaciones civiles clandestinas, como los “Pájaros” o los 
“Contrachusmeros”, que mantenían velada su vinculación con los cen-
tros del poder político-partidario, las fuerzas de choque pasaron a ser 
componentes visibles de la lucha contrainsurgente desplegada por el 
Estado, con enunciaciones y funciones claramente explicitadas en los 
manuales militares. Su existencia se avaló en la búsqueda de eficiencia 
en la lucha contra las guerrillas, siendo admitida legalmente como “apo-
yo” a la función de seguridad tradicionalmente prestada por el Estado. 

A partir de 1965 se inició un proceso paulatino de descentralización 
de la violencia y privatización de la seguridad que alcanzó visos radica-
les y consecuencias paradójicas en las décadas del ochenta y noventa. 
La centralidad de las fuerzas armadas en la estrategia no estuvo exenta 
de tensiones y contradicciones. Y si bien no lograron encabezar el poder 
ejecutivo, como ocurrió en otros países de América Latina, los militares 
lograron conquistar hacia finales de los setenta la autonomía total en el 
ejercicio de la represión. Pese a las tensiones con el poder civil, la ex-
pansión de la ideología de la “Seguridad Nacional” hizo posible la con-
figuración de un bloque de poder contrainsurgente que aunó sectores de 
la institucionalidad estatal y fracciones de clase en aparente pugna en 
torno a una causa común: la eliminación del “enemigo interno”. 

Convertida en una “democracia del garrote” la sociedad colombiana 
de los años setenta y ochenta experimentó la combinación de tácticas de 
represión, exclusión y persecución propias del dispositivo contrainsur-
gente, con intentos reformistas y modernizadores que intentaron dar un 
rostro institucional y consensuado a la “guerra” que se libraba en aquel 
momento. De tal modo, junto a la represión policial y militar, el refor-
mismo social ocupó un lugar central en la estrategia de control social de 
los sectores subalternos, como se observó en la agenda del desarrollo y 
los intentos de reforma agraria y rehabilitación del agro. 

Si bien el Frente Nacional apaciguó el sectarismo bipartidista y re-
dujo la competencia entre liberales y conservadores reemplazándola 
por un régimen de alternancia en el poder y reparto burocrático, éste no 
pudo dirimir la conflictividad social derivada de los procesos de moder-
nización capitalista desigual. Al relegar las demandas sociales a un tra-
tamiento clientelar, mantener a las fuerzas de izquierda en la periferia 
del sistema político, y profundizar las disparidades sociales, el régimen 
consociacional17 provocó una crisis de legitimidad estatal que terminó 
incentivando la acción de los grupos guerrilleros. 

17 El politólogo norteamericano Robert Dix propuso el concepto de democracia com-
partida o consociacional para describir la forma de gobierno adoptada en países 
con profundas divisiones sociales, en los que las elites en disputa acuerdan un re-
parto del poder político que asegure su representación en el gobierno. En el caso 
colombiano, el Frente Nacional supuso la distribución milimétrica de la burocracia 
estatal entre los partidos liberal y conservador como fórmula para detener el con-
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En respuesta, el dispositivo contrainsurgente se perfeccionó y com-
plejizó a partir de 1978, con la expedición del Estatuto de Seguridad 
Nacional, que unificó y armonizó la legislación de excepción promul-
gada durante quince años de estado de sitio; y auspició el despliegue de 
tácticas de guerra sucia contra la población civil sospechada de confor-
mar o simpatizar con el comunismo por parte de grupos de militares, 
como el Batallón Charry Solano. 

Con esto se inauguró un tercer ciclo de violencia parainstitucional 
(1978-1991) en el que las tácticas de control social empleadas por el 
Estado y el establishment fueron rediseñadas en un modelo anfibio de 
“guerra sucia” que implicó tanto la participación de las fuerzas armadas 
en labores de represión, como la desconcentración de la coerción en 
organizaciones privadas. 

Es durante este periodo que los grupos de narcotraficantes ascendie-
ron como “burguesía gangsteril”18 reclamando su lugar en la conforma-
ción del bloque dominante y sumando sus propias críticas al proceso de 
paz con las guerrillas iniciado en 1984. Por razones distintas, sectores 
de las elites nacionales y regionales, destacamentos de las Fuerzas Ar-
madas y narcotraficantes coincidieron en su percepción del proceso de 
paz como una amenaza para el orden vigente. Producto de las alianzas 
entre estos tres actores se configuró el fenómeno paramilitar que tuvo 
como experiencia piloto a las Autodefensas de Puerto Boyacá (1978), 
cuyo éxito político y militar propició la expansión y multiplicación de 
grupos paramilitares a lo largo del territorio nacional en las décadas 
siguientes. 

Tras el escalamiento geométrico de la violencia a finales de los 
ochenta, el país depositó sus expectativas en una reforma constitucio-
nal. Se esperaba que los proyectos políticos promovidos por los guerri-
lleros desmovilizados del Movimiento 19 de Abril (M-19) y el Ejército 

flicto sangriento entre las dos facciones. Las consecuencias de este pacto de elites 
incluyen, además de la evidente clausura del sistema político, la proscripción de la 
izquierda democrática y la radicalización armada de las fuerzas de oposición a lo 
largo de los años 60 y 70. Ver Robert Dix, “Consociational democracy: The case of 
Colombia”, en Comparative Politics, vol. 12, nº 3, abril de 1980. 

18 Expresión propuesta por Palacio, Germán (comp.). La irrupción del paraestado. 
Ensayos sobre la crisis colombiana, ILSA-CEREC, Bogotá, 1994.

Popular de Liberación (EPL) relanzaran el pacto social. Pero en la prác-
tica, la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 terminó chocando 
con una cultura e institucionalidad hostiles al cambio y la apertura de-
mocrática. A pesar de sus virtudes en materia de derechos humanos, la 
Carta terminó incumpliendo la principal de sus promesas al rubricar la 
agenda neoliberal y constitucionalizar la continuidad del despojo y la 
guerra. 

Así, los años noventa se caracterizaron por la intensificación del con-
flicto social y armado, por el aumento de las violaciones a los derechos 
humanos, por la exacerbación del desplazamiento forzado, la persisten-
cia de la impunidad y del fenómeno del narcotráfico, que corrieron en 
paralelo al incremento de los indicadores de pobreza y desigualdad, la 
corrupción política y las prácticas clientelistas. 

Hasta 1996, la relación del gobierno de Bogotá y la fuerza pública 
con los carteles de la droga fue por demás ambigua, transitando de la 
tolerancia pasiva a la abierta colaboración, y de ésta a la persecución 
sistemática. Así, son anecdóticas las colaboraciones entre la Policía Na-
cional y el cartel de Cali en contra de Pablo Escobar, y la tolerancia 
gubernamental con grupos sicariales como los “Pepes” con el mismo 
objetivo.19 

Entre 1994 y 2010 la frontera entre legalidad e ilegalidad y entre 
militares y paramilitares se hizo indiscernible. Tras la muerte de Pablo 
Escobar, y una vez superada la enemistad estatal hacia los narcotrafi-
cantes, el paramilitarismo devino más una modalidad indirecta de ejer-
cicio de la coerción estatal en el territorio (por la vía de su delegación 
tácita o explícita en organizaciones privadas), que la pérdida o erosión 
de su monopolio. 

De este modo, los procesos de organización de grupos paramilitares 
atravesaron por tres momentos. Un primer momento, en el que respon-
dieron a las necesidades de los poderes locales, como mecanismos de 

19 Los “Pepes” o Perseguidos por Pablo Escobar Gaviria refiere a un grupo paramilitar 
conformado en 1992 por narcotraficantes ex socios de Pablo Escobar y financiado 
principalmente por la cúpula del Cartel de Cali, argumentando ser perseguidos por 
Escobar. Sus fundadores, Fidel Castaño, Carlos Castaño Gil y Diego Fernando Mu-
rillo, serían posteriormente los creadores de las Autodefensas Unidas de Colombia 
(AUC). 
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protección y defensa de la propiedad privada y el orden de privilegios 
construido en torno a esta. Un segundo momento, en el que trascendie-
ron la defensa de los intereses locales para articularse con las tácticas 
de la lucha contrainsurgente y pasaron a ser organizaciones armadas 
reconocidas por el Estado: las Cooperativas de Vigilancia y Seguridad 
Privada para la autodefensa agraria (CONVIVIR). Y una tercera etapa, 
en que la autonomía alcanzada por los grupos paramilitares, así como 
su multiplicación y expansión por el territorio nacional, desataron un 
escalamiento de la violencia altamente disfuncional para el manteni-
miento del orden, que hizo necesaria la apertura de vías para su gestión 
y/o desmonte durante los dos gobiernos de Álvaro Uribe Vélez (2002-
2010). 

Respecto de esta última etapa, obliga decir que la autonomía de los 
paramilitares nunca fue total. Incluso cuando adquirieron autonomía 
operativa y financiera respecto del Estado, el funcionamiento de sus es-
tructuras precisó de la anuencia estatal. Más aún, su consolidación mi-
litar y su eventual independencia respecto del Ejército y la Policía fue 
producto de una relación estrecha con el Estado, en sus distintos niveles 
territoriales, que les permitió manejarse con la impunidad e inmunidad 
necesarias para expandirse geográficamente. 

Frente a este borramiento de límites, nuestro desafío teórico con-
sistió pensar el orden emplazado más allá de las distinciones clásicas 
legalidad-ilegalidad o legítimo-ilegítimo, en tanto las suspende y hasta 
desplaza. En las zonas dominadas por el paramilitarismo, la violación 
de la ley, su existencia en el marco de la ilegalidad no es un signo de 
antagonismo con el Estado. De hecho, sus gestores consideran que el 
orden vigente es justo y conveniente y, paradójicamente, acuden a ac-
ciones ilegales como un modo de conservarlo.20 

Como constante de estos cuatro ciclos cabe decir que, más allá de 
los diversos tipos de articulación entre violencia estatal y paraestatal, 
la práctica persistente del Estado y del establishment ha sido la de 
impedir, mediante las formas de violencia más contundentes, que los 
movimientos políticos y sociales que propenden a la transformación 

20 Ver al respecto: Aranguren, Mauricio. Mi confesión. Carlos Castaño revela sus se-
cretos, La Oveja Negra, Bogotá, 2011. 

estructural del modelo de sociedad accedan al poder, y más aún vivan 
o se expresen. 

Privatización de la violencia: ¿crisis del Estado 
o estatalidad ad hoc?

Para la mayor parte de los analistas, la persistencia de la guerra en 
Colombia es el producto de un Estado “débil” o “ausente” que no ha 
sabido conseguir para sí el monopolio de la violencia y que se halla 
inerme ante diversos actores ilegales que le disputan su soberanía. 

Ahora bien, ¿qué ocurre si pensamos que el Estado colombiano, le-
jos de ser un aparato impotente o colapsado, es un Estado que ha permi-
tido y auspiciado el uso privatizado de la violencia por parte de actores 
paraestatales como un mecanismo para mantener el statu quo? ¿Si sos-
tenemos que la “fortaleza” de este Estado radica, paradójicamente, en 
disolver y redistribuir el monopolio de la violencia a fin de preservar su 
existencia? ¿Es viable decir que el mantenimiento del conflicto armado 
interno obedece menos a una incapacidad del Estado para monopolizar 
la violencia que al desarrollo de un dispositivo específico para controlar 
y reprimir las amenazas internas usando un aparato paralelo? 

En nuestra lectura, las manifestaciones de violencia parainstitucio-
nal desplegadas a lo largo de las últimas seis décadas21 expresan más 
una modalidad desconcentrada de la coerción estatal en los territorios 
que la pérdida o erosión de su monopolio. En tanto recurso del siste-
ma de dominación en el mediano plazo, las tecnologías concretas de la 
violencia parainstitucional han respondido a las necesidades y posibi-
lidades de reacomodamiento del establishment en distintos momentos 
históricos ante la percepción de que su hegemonía era disputada y pues-
ta en cuestión. 

Ahora bien, afirmar que el despliegue de grupos y operaciones de 
represión parainstitucional ha respondido a las exigencias de repro-

21 Escuadrones de la muerte, grupos parapoliciales, ejércitos paramilitares, operacio-
nes militares de guerra sucia con fines de disciplinamiento político y social, políti-
cas de impunidad y olvido, entre otras. 
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ducción del orden dominante no implica aseverar que se trata de una 
formulación racional y sistemática elaborada desde un centro de po-
der. Lo que se observa, por el contrario, es la confluencia de órdenes, 
estrategias y tácticas diversas y contradictorias cuya coordinación es 
siempre un proceso conflictivo. Como elemento articulador de las lógi-
cas disímiles del bloque dominante podemos decir que, a diferencia de 
las violencias contraestatales como las detentadas por las guerrillas, los 
agentes de la violencia parainstitucional no rompen con el consensus 
iuris, aun cuando su accionar llegue a ser abiertamente ilegal. De ahí 
que sostengamos que, en el marco de la violencia parainstitucional, las 
fronteras entre legalidad e ilegalidad terminan diluyéndose y formando 
parte del mismo funcionamiento del sistema.22 

La administración de los ilegalismos, parafraseando a Foucault, le 
ha permitido al Estado colombiano filtrar, contraatacar, bloquear y que-
brar toda posible continuidad de los ilegalismos populares,23 y cons-
tituir grupos de vigilancia y exterminio compuestos por delincuentes 
profesionalizados que actúan en conjunto con las fuerzas armadas y 
sirven de apoyo a las instituciones del sistema de dominación. 

En esta zona gris surge la estatalidad en la sombra: un conjunto de 
órdenes paralelos de hecho con capacidad de construir sus propios có-
digos, normas y rituales que se establecen como redes de control social 
en distintas zonas de ocupación e influencia desplegando toda una serie 
de poderes análogos, y no necesariamente en disputa, con la soberanía 
del Estado. Como es de esperar, el recurso a la ilegalidad no está exento 
de contradicciones y consecuencias inesperadas para el aparato estatal. 

La violencia parainstitucional es un fenómeno tan complejo y mul-
tifacético que difícilmente puede reducirse a un concepto unívoco. De 
ahí la necesidad de ver qué tienen en común manifestaciones tan di-
versas como los grupos parapoliciales, los escuadrones de la muerte, 

22 Una situación en la que «El soberano, por medio del estado de excepción, “crea y 
garantiza la situación” de la que el derecho tiene necesidad para su propia vigen-
cia». Agamben, Giorgio. Estado de excepción. Homo Sacer II, Pre-Textos, Valen-
cia, 2004. 

23 Foucault, Michel, Vigilar y castigar, Siglo XXI, Buenos Aires, 2008. 

los grupos de “vigilancia” y los ejércitos paramilitares, de manera que 
podamos incluirlas dentro de la misma categoría. 

Lo primero que debe notarse es que estos grupos tienen como capital 
principal el ejercicio de la violencia, esto es, comparten una reputa-
ción como proveedores extralegales de coerción. Esta es ofrecida de 
acuerdo con bases privadas a clientes individuales y corporativos, y su 
precio varía según la riqueza y posición del cliente y el tipo de servicio 
prestado (protección, ejecución de individuos o grupos, extorsión, se-
cuestro).24 

En segundo lugar, se trata de organizaciones que mantienen una re-
lación con el Estado y sus agentes locales, que puede ser directa o in-
directa, pero que nunca es una relación espejo. Hacemos esta salvedad, 
por cuanto un error frecuentemente reproducido en la literatura sobre 
los grupos de violencia parainstitucional es su definición como “pa-
raestados”.25 

Las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), por citar el ejemplo 
más referido en estos análisis, no son una organización centralizada 
que detente el monopolio de la violencia y la ley en el territorio, sino 
un conjunto de “franquicias” de la violencia y el crimen que, unidas 
bajo una “marca registrada”, coadyuvan al Estado en la preservación 
del orden instaurado por éste. Su accionar no busca erigirse como al-
ternativo o rupturista respecto del consensus iure, por el contrario, su 
acción refuerza a la autoridad estatal. En algunos casos, el Estado pro-
mueve activamente su conformación, y en otros la suscribe por medio 
de la tolerancia pasiva. En todo caso, para ser considerado como tal, un 
grupo de violencia parainstitucional deberá desarrollar una estructura 
organizacional paralela. 

En tercer lugar, las normas adoptadas por estos grupos son transgre-
didas y manipuladas con frecuencia y de ningún modo son parte de un 
código fijo y acordado universalmente, como sí lo es la constitución po-
lítica de los Estados. Los grupos de violencia parainstitucional no son 

24 Campbell, Bruce. “Death Squads: Definition, Problems, and Historical Context”, 
en Campbell, B. y Brenner, A (comps), Death Squads in Global Perspective: Mur-
der with Deniability, Plagrave, Macmillan,, 2002, pp. 19-26. 

25 Por ejemplo en el trabajo de Germán Palacio citado. 
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responsables ante sus ciudadanos como el Estado. De hecho, no tratan 
con ciudadanos sino con clientes. 

Descartado el término “paraestado” para referir a los diferentes gru-
pos de violencia parainstitucional que actúan en el país, avancemos en 
la comprensión de otro término de notable ambigüedad: el paramili-
tarismo. La revisión de la producción académica colombiana sobre el 
tema revela que el principal obstáculo para analizar el paramilitarismo 
no es conceptual sino, fundamentalmente, político e ideológico. 

En la definición de categorías como autodefensas, paramilitarismo, 
terrorismo, o narcoparamilitarismo, por mencionar solo las más men-
tadas, se pone en juego, no sólo la clasificación sociológica de los he-
chos de violencia, sino el tipo de comprensión que se tiene de la historia 
colombiana. Ello sin descontar los efectos del uso de una u otra catego-
ría en la asignación de responsabilidades penales y estatus político de 
los actores armados. Como todas las definiciones, éstas dependen de la 
grilla hermenéutica de quien las elabora. 

Como han mostrado los análisis del proceso de formación estatal en 
Europa, la soberanía no es un atributo categórico y natural del Estado 
sino una práctica relacional e histórica. En este sentido, la organiza-
ción estatal basada en el monopolio de la violencia es una constelación 
histórica contingente, que no obstante logró instalarse en los discursos 
politológicos y sociológicos como la “forma” política por antonomasia. 

La idea de un gran Leviatán articulado y coherente que domina la 
sociedad a través de su burocracia hace aparecer al Estado latinoame-
ricano como una versión débil o anómala del europeo. Por eso insisti-
mos en la necesidad de reparar en las dinámicas, valores, estructuras y 
prácticas que hacen a nuestra conflictiva construcción del orden. Facto-
res como la guerra exterior, de notable importancia en los modelos de 
interpretación europea, tienen escasa relevancia en el contexto latinoa-
mericano, donde las guerras entre Estados fueron más bien escasas y 
los conflictos internos que sucedieron a los procesos de independencia 
marcaron la parada. Del mismo modo, la integración social es un proce-
so que se mantiene abierto en aquellos países donde la disputa de clases 
por el control del Estado continúa vigente. 

Con todo y esto, el monopolio simbólico, esa capacidad por la cual 
el Estado se convierte “en el punto de vista de los puntos de vista”, 

como diría Bourdieu, aquel “efecto de desparticularización por el cual 
se teatraliza lo oficial y lo universal”, ha tenido un avance mayor, crean-
do en los países de América Latina un imaginario de respeto por las 
“verdades públicas” en las que se presume que la totalidad de sus so-
ciedades se reconoce. De hecho, ha sido a partir de la “invención de 
la nación”, aquella naturalización de las culturas nacionales, que se ha 
sustentado la construcción de los Estados en la región.26

A partir de una triple comprensión del Estado como imaginario de 
orden, maquinaria burocrática y espacio de lucha, en contraste con las 
concepciones del Estado como un orden centralizado o como una mera 
figura retórica, nuestra investigación enfatizó el proceso conflictivo de 
construcción estatal en Colombia y resaltó la importancia de las “arenas 
de lucha” que se dispusieron en la configuración de la estatalidad entre 
1945 y 2010, enfrentando a los agentes que suscribían o disputaban su 
hegemonía y aquellos que se resistían a integrarse. 

Contra la tesis de la ausencia estatal, tan recurrida en los análisis 
de la sociedad colombiana, remarcamos que la “no presencia” de las 
agencias estatales no es equivalente a un déficit de estatalidad o a una 
ausencia de dominación política. El colombiano no es un Estado que 
ha perdido el monopolio de la coerción (lo cual implicaría que algún 
momento lo detentó logrando la paz en el territorio) sino un Estado que 
construye gradualmente el monopolio de la fuerza, integrando de mane-
ra diferenciada a los distintos territorios y poblaciones.27

Tampoco las explicaciones sobre el Estado fallido o fracasado nos 
resultan pertinentes. Descontando el sesgo imperialista inherente a los 
rankings de estados fallidos divulgados por los tanques de pensamien-
to estadounidenses, desconfiamos de la utilidad analítica de aquellos 
estudios que, en virtud de indicadores de un modelo estatal “demo-ca-

26 Bourdieu, Pierre. Sobre el Estado. Cursos en College de France (1989-1992), Ana-
grama, Barcelona, 2014, p. 47. 

27 Esta ha sido la postura del sociólogo Fernán González, quien señala en sus investi-
gaciones que en Colombia el Estado sí está presente, solo que “de manera diferen-
ciada en el espacio y el tiempo”. Ver al respecto: González, Fernán; Bolívar, Ingrid 
y Vásquez, Teófilo. Violencia política en Colombia. De la nación fragmentada a la 
construcción del Estado, CINEP, Bogotá, 2003. 
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pitalista”, sitúan realidades tan disímiles como las de Colombia, Irán 
o Rusia en una misma franja de países “con alto riesgo” de colapsar.28

Poniendo en cuestión la creencia de que el Estado es una máquina 
centralizada y homogénea, a la que le basta con extender sus dispositi-
vos institucionales para tener presencia en todo el territorio y controlar 
a toda la población bajo su jurisdicción, los conceptos de monopolio 
delegativo, violencia parainstitucional y estatalidad en la sombra nos 
permiten comprender de manera más acabada el modo en que se cons-
truyen el orden y el Estado en Colombia. 

La idea de un monopolio delegativo, que retomamos de las reflexio-
nes de Kalyvas y Arjona, invita a preguntarnos por las condiciones so-
ciohistóricas en las que el Estado colombiano decidió delegar o ceder el 
uso de la fuerza a grupos extralegales, comprometiendo el monopolio al 
que, en teoría, debe su existencia.29 Nuestra lectura es que la delegación 
del ejercicio de la coerción y de las funciones de vigilancia y control 
en manos privadas fue un mecanismo ad hoc a partir del cual se intentó 
consolidar la soberanía estatal en los últimos sesenta años. 

La asunción de esta vía “paradójica” se vinculó con el carácter con-
trainsurgente que adoptó el modelo de control social a partir de 1945, 
y cuyo emplazamiento requirió el desarrollo de una estatalidad en la 
sombra. Dicha estatalidad paralela se desplegó, entre otros mecanis-
mos, a través de la acción de grupos sicariales, parapoliciales y parami-
litares que operaron en los límites de la legalidad estatal: a veces bajo el 
amparo de leyes ordinarias, otras bajo decretos de estado de excepción, 
y otras en abierta ilegalidad. 

Como constante a lo largo del periodo estudiado, los grupos de vio-
lencia parainstitucional tuvieron como objetivos principales el des-
mantelamiento de la insurgencia armada, la eliminación de la oposición 
social y política al orden dominante y el mantenimiento del consensus 

28 Ver al respecto el ranking de Fund for Peace, Fragile State Index. Disponible en: 
http://fsi.fundforpeace.org/rankings-2015.

29 Kalyvas, Stathis y Arjona, Ana, “Paramilitarismo: una perspectiva teórica”, en Al-
fredo Rangel (ed.), El poder paramilitar, Fundación Seguridad y Democracia-Edi-
torial Planeta, Bogotá, 2005, pp. 25-45. 

iuris, en coyunturas de crisis que amenazaron con un cambio de las 
relaciones de poder en detrimento del bloque dominante.

A manera de cierre

Una preocupación recurrente entre los analistas de la historia colom-
biana es la aparente paradoja que surge de la coexistencia de un régimen 
democrático con todas sus formalidades e instituciones y una violencia 
intestina que muta y se perpetúa “sustrayéndose” a dicho orden.30 

El común denominador de estas lecturas es la consideración de vio-
lencia y política como esferas antitéticas y mutuamente excluyentes: la 
política como un ámbito ordenado, fundamentalmente armónico y con-
sensuado, y la violencia como el espacio del caos, la desintegración y 
el desorden. La política, en tanto locus de definición del orden, aparece 
como un campo social libre de violencia, o del que la violencia ha sido 
expurgada. 

Este ha sido el axioma orientador de la filosofía liberal, pero también 
de la sociología funcionalista. En experiencias como la colombiana, 
donde el conflicto y la violencia han sido históricamente factores es-
tructurantes del orden social y político, lo que procede teóricamente es 
reintroducir estas dos variables en el centro de una interpretación que 
visibilice y describa los mecanismos de construcción de lo público-po-
lítico en el país. 

En Colombia la violencia no es el reverso del orden, sino una moda-
lidad concreta de acción política y social, que excede los límites previs-
tos por la normalidad democrática y pone en jaque dicotomías clásicas 
del discurso político moderno como legalidad/ilegalidad, legítimo/ile-
gítimo y democracia/dictadura. Tanto en la acción represiva del aparato 
estatal, como en el uso de la fuerza por parte de agentes sociales y po-
líticos que suscriben o disputan su hegemonía, la violencia trasciende 
constantemente los márgenes del ordenamiento. Se configura así una 

30 Cabe mencionar en este punto las investigaciones de Palacios, Marco. Entre la 
legitimidad y la violencia. Colombia. 1875-1994; Norma, Bogotá, 1995 y Pécaut, 
Daniel. Orden y violencia en Colombia (1930-1954), Siglo XXI, Bogotá, 1987. 
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situación paradójica en la cual el estado de derecho, en su ejercicio nor-
malizado, emula mecanismos jurídicos y dispositivos políticos propios 
del autoritarismo.

La apelación a la violencia como un recurso para la obtención y 
preservación del poder revela que la construcción del orden no solo 
es conflictiva e inacabada, sino que se efectúa sobre una base inesta-
ble y en permanente movimiento. Para comprender la especificidad de 
la construcción del Estado y el poder político en estas circunstancias, 
nuestra propuesta consistió en reintroducir la violencia como variable 
de análisis, no sólo en su carácter destructor y generador de desorden 
sino en su potencial productor de relaciones sociales y (re)estructura-
ción de los vínculos hegemónicos. 

La violencia en Colombia ha sido, históricamente, una práctica em-
pleada no sólo para la consecución y distribución de recursos económi-
cos y burocráticos, el logro de objetivos político-electorales y la gestión 
de las diferencias políticas e ideológicas, sino también para la configu-
ración general del sistema de dominación.

Fuimos así a contramano de las interpretaciones que mantienen la 
violencia parainstitucional, sus estrategias y agentes, al margen de las 
formas de construcción del sistema de dominación, ya sea como casos 
aislados de corrupción de la fuerza pública o como manifestaciones de 
un actor criminal autónomo cuyas fuerzas triangulan en condiciones de 
simetría con el Estado y las guerrillas.31 

Tales enfoques desvían la atención del proceso estructural de reorga-
nización del sistema de dominación política, económica y social inicia-
do en 1945, cuyo despliegue implicó la reconfiguración de los mecanis-
mos de distribución de la coerción estatal en una nueva economía que 
incluyó la participación de organizaciones privadas. La selección de 
esta fecha como emergente no desconoce que anteriormente las fuerzas 
de seguridad, bajo la batuta de intereses privados y partidarios, fueran 
un recurso empleado para el tratamiento de los conflictos sociales, pero 

31 Ver por ejemplo la perspectiva de Rangel, Alfredo, El poder paramilitar, Fundación 
Seguridad y Democracia-Editorial Planeta, Bogotá, 2005; así como el informe de la 
Comisión Nacional de Reparación y Rehabilitación, Disidentes, rearmados y emer-
gentes ¿bandas criminales o tercera generación paramilitar?, Comisión Nacional 
de Reparación y Rehabilitación, Bogotá, 2007.

sí marca un peso diferencial de los grupos de violencia privada dentro 
de la ecuación general del uso de la fuerza estatal.

Partir del supuesto de que la construcción estatal es un proceso per-
manente e inacabado, que transcurre en medio de circunstancias globa-
les que condicionan las dinámicas locales y obligan a examinar cómo 
se ensamblan distintos niveles en un mismo caso, nos exigió pensar 
más allá de las divisiones tajantes Estado/sociedad, público/privado, le-
gal/ilegal y autoritarismo/democracia para visibilizar algunos procesos 
“liminares” o “fronterizos” a través de los cuales se produce el orden 
social y se construye el sistema de dominación. 
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El VII Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC) nos hace re-
visar la historia reciente de este país. En los últimos años, Cuba vuelve 
a ocupar un lugar destacado en las noticias, especialmente a partir de la 
reanudación de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos. 

Nos proponemos como eje de análisis la cuestión política al interior 
de la isla. Desde hace casi seis décadas, se discute acerca del carácter 
democrático o no del sistema político cubano. Discusión que no se pro-
duce respecto de otros sistemas políticos. El escritor Leonardo Padura 
dice elocuentemente: 

Yo desearía ser Paul Auster, sobre todo, para que cuando fuese en-
trevistado, los periodistas me preguntasen lo que los periodistas suelen 
preguntarles a los escritores como Paul Auster y casi nunca me pregun-
tan a mí […]. El caso es que resulta muy extraño que a alguien como 
Paul Auster lo interroguen sobre los rumbos posibles de la economía 
norteamericana, o quieran saber por qué se quedó viviendo en su país 
durante los años horribles del gobierno de Bush Jr.1 

* Universidad de Buenos Aires (UBA), Grupo de Estudios de Cuba y Centroamérica, 
Taller de Problemas de América Latina.

1 Padura Fuentes, Leonardo. “Yo quisiera ser Paul Auster”, en “Los dilemas del cam-
bio. Explorador: Cuba”, Le Monde Diplomatique, Buenos Aires, 2016, p. 78.

“Caravana de la libertad”, de José Barrero del Valle. Santa Clara, enero de 1959.
Fuente: https://verbiclara.wordpress.com/2015/01/06/mision-cumplida-fotos.
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Pesa sobre Cuba y sobre los cubanos el interrogante sobre su ads-
cripción política, la existencia o no de una democracia. El cubano emi-
grado puede ser visto como el gusano antipopular o como un casi héroe 
que llegó en balsa a la Florida buscando la libertad. No sucede lo mismo 
con migrantes de otros países.

Por la cercanía temporal con los hechos, este trabajo es una primera 
aproximación a estas cuestiones. Elegimos tomar dos puntos en la his-
toria reciente de Cuba: el VI y el VII Congreso del Partido Comunista 
de Cuba. El primero de ellos, en 2011, implicó el envión de una serie 
de reformas que ya habían comenzado lentamente a partir de que Raúl 
Castro asumió la presidencia del país. Estas reformas fueron sobre todo 
dirigidas a la economía y han impactado fuertemente en lo social. El 
VII Congreso, en 2016, permite revisar lo mucho que la isla ha cam-
biado y nos pone de cara a lo que quizás sea el próximo desafío: una 
reforma política.

Hoy Raúl Castro tiene 85 años y ya ha anunciado que en 2018 dejará 
la presidencia y, con él, toda la generación que combatió en la Sierra 
Maestra. En febrero del año pasado, el PCC anunció que antes de ter-
minado su mandato “entraría en vigor una nueva ley electoral”.2 Ante 
el inminente cambio generacional en el poder, este tipo de preguntas 
cobra renovada importancia. ¿El modo de designación de funcionarios 
públicos será el mismo?, ¿será considerado legítimo?, ¿gozarán los 
nuevos líderes del partido de la misma legitimidad que los héroes de la 
Revolución?

Cambio de época

En 2006, debido a la enfermedad de Fidel Castro, su hermano Raúl 
asumió de forma interina el rol de la presidencia. Desde el primer mo-
mento, se evidenció su intención de actualizar el modelo socialista cu-
bano, incitando al debate popular al respecto. Al ser confirmado en su 
cargo de forma definitiva por la Asamblea Nacional del Poder Popular 

2 Habel, Janette. “¿Será posible una reforma política?”, Los dilemas del cambio. Ex-
plorador: Cuba. Le Monde Diplomatique., Buenos Aires, 2016, p. 40.

en febrero de 2008, inició un proceso de reformas tanto económicas 
como sociales, a fin de resolver los problemas que la sociedad había ido 
planteando. 

Entre las medidas tomadas, fueron notorias la eliminación de dife-
rentes trabas legales que limitaban tanto la economía como la vida de 
los cubanos. Ejemplos de ellas incluyen el libre acceso a los hoteles y 
la renta de automóviles por parte de ciudadanos cubanos o la liberación 
de la venta de teléfonos celulares. 

Asimismo, la Asamblea Nacional del Poder Popular autorizó la rees-
tructuración del Gobierno, hecho que se produjo en marzo de 2009 con 
la fusión de varios ministerios y la sustitución de casi la mitad de los 
ministros. Con todo, los mayores cambios de su gobierno se llevaron a 
cabo a partir del VI congreso del PCC.

Estado de la cuestión

Es de gran importancia hacer una breve mención acerca del estado 
actual en el que se encuentra el tema que estudiamos. Existe poca bi-
bliografía que trate sobre la participación política en Cuba. Esto deriva 
no sólo de la cercanía temporal, sino también de la dificultad de acceso 
a la información y a las investigaciones cubanas que tenemos desde 
nuestro país, en gran parte por el limitado uso de internet que allí existe. 
Por lo tanto, hemos recurrido para esta investigación a algunos trabajos 
académicos y a artículos periodísticos. En el último tiempo se han pro-
ducido una serie de artículos que evalúan el proceso de reformas impul-
sadas desde el gobierno así como también la reapertura de relaciones 
entre el gobierno cubano y el de los Estados Unidos.

El primer trabajo que debemos mencionar es Estado, participación 
y representación política en Cuba, de Julio César Guanche, cubano y 
licenciado en Derecho, publicado en 2013.3 Allí se propuso estudiar el 
diseño institucional de la participación ciudadana, a partir de lo que 

3 Guanche, Julio César. Estado, participación y representación políticas en Cuba. 
Diseño institucional y prácticas políticas tras la reforma constitucional de 1992, 
Instituto Cubano del Libro, Cuba, 2015.
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llama republicanismo democrático. Su trabajo se centra en lo constitu-
cional y lo legal. 

Guanche observa que en la cultura política cubana continúan repro-
duciéndose las tesis del constitucionalismo soviético, aún cuando el 
“marxismo-leninismo” ya no es la ideología oficial del Estado cubano. 
Desde el “Período especial en tiempos de paz”,4 el Estado adoptó una 
retórica con una raíz más nacional, sin abandonar por supuesto el socia-
lismo. Es debido a la persistencia de las tesis soviéticas que Guanche 
propone una actualización del constitucionalismo cubano.

Su análisis se enfoca ante todo en la participación de carácter elec-
toral. Desde su punto de vista, las elecciones otorgan no sólo garantía 
de transparencia, sino también resultan un termómetro del consenso 
político. En sus conclusiones, aporta sugerencias para la modificación 
de algunos aspectos del sistema político cubano. Resalta que faltan estí-
mulos a la participación de los ciudadanos, especialmente cuando se re-
fiere a la nominación de candidatos. Los mismos mecanismos de acceso 
obstaculizan la universalidad al ingreso a los cargos. Además, considera 
que los ciudadanos electos se dedican casi exclusivamente a funciones 
administrativas, desaprovechando así sus potencialidades.

Otro aporte fundamental se encuentra en “La ‘actualización’ del 
socialismo cubano: una crítica utópica” de Luis Suárez Salazar,5 licen-
ciado en Ciencias Políticas y doctor en Ciencias Sociológicas. Este tra-
bajo intenta realizar una mirada crítica acerca del proceso denominado 
oficialmente como “la actualización del modelo económico cubano”. 
Para ello, Suárez Salazar comienza analizando el contexto económi-
co-político por el cual el propio gobierno cubano llegó a considerar 
que era crucial la implementación de un conjunto de cambios de ca-
rácter integral. 

4 Se llama “Período especial en tiempos de paz” al período que se inició con la caída 
del bloque soviético y se extendió aproximadamente por una década. Esta circuns-
tancia, sumada al recrudecimiento del bloqueo por parte del gobierno de Estados 
Unidos afectó duramente a la economía cubana, particularmente en el plano ener-
gético, comercio exterior y consumo popular.

5 Suárez Salazar, Luis. “La “actualización” del socialismo cubano: una crítica utópi-
ca”, en Taller (Segunda Época). Revista de Sociedad, Cultura y Política en América 
Latina, Vol. 4, N° 6, 2015, pp. 34-52.

Fue en el año 2005 cuando el propio Fidel Castro señaló que la revo-
lución no podía ser destruida por sus enemigos pero sí podía destruirse 
por sí misma si no se rectificaban los errores cometidos hasta entonces. 
Por este motivo, en el año 2006, se llevaría a cabo un conjunto de re-
formas en el plano económico impulsadas por Raúl Castro. Dichas me-
didas tenían como principal objetivo solucionar los desequilibrios que 
estaban afectando a la macroeconomía. Junto a ello, Raúl convocaría a 
la realización del VI Congreso del Partido Comunista de Cuba y de la 
Primera Conferencia Nacional de dicha organización.

Luego realiza un análisis del mencionado Congreso y cómo se pro-
dujo allí la participación política, dando como resultado el surgimiento 
de los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la 
Revolución. Cabe mencionar que el hecho de que los ciudadanos par-
ticipen en los diferentes órganos representativos, como las Asambleas 
Municipales y Provinciales, es moneda corriente dentro de la democra-
cia cubana. 

El autor estudia los resultados de las elecciones a la Asamblea Na-
cional del Poder Popular y llega a la conclusión de que, si bien hubo una 
gran participación, se produjo una ampliación de los votos nulos y en 
blanco, lo cual podría ser interpretado como un creciente descontento 
con las medidas dirigidas a “actualizar el modelo económico cubano”.

Por último, observa un creciente aumento del deterioro de los valo-
res morales y cívicos en diversos sectores de la sociedad cubana y en 
las estructuras del propio aparato político estatal. En su opinión, dicho 
deterioro proviene del hecho de que con la aplicación de las reformas 
económicas se produjo un aumento de las diferenciaciones sociales, lo 
cual produce descontento social. Si bien considera que el gobierno es 
consciente de este deterioro social, entiende la necesidad de llevar a 
cabo de forma inmediata una crítica integral y simultánea de sus causas 
objetivas y subjetivas. A modo de conclusión, agrega que es de suma 
importancia una renovación de los cargos dirigentes del PCC que dé 
lugar a los cuadros más jóvenes que deberán enfrentar los actuales in-
convenientes que atraviesa la sociedad cubana.

Es preciso hacer mención a las principales problemáticas aborda-
das en “Normalización de las relaciones entre EE.UU. y Cuba: cau-
sas, prioridades, progresos, obstáculos, efectos y peligros” de Carmelo 
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Mesa-Lago.6 Su objetivo principal es analizar cuáles fueron los cam-
bios que permitieron el proceso de restablecimiento de relaciones po-
lítico-económicas entre Estados Unidos y Cuba. Señala que la crisis 
que afecta a Venezuela repercutió duramente sobre la economía cubana 
ya que dicho país es el principal socio comercial de la isla. A su vez, 
Estados Unidos evaluó un cambio de política con respecto al bloqueo 
ya que, luego de ser aplicado durante más de cincuenta años, no logró 
el colapso de la economía cubana que pretendía. Mesa-Lago hace hin-
capié en la nueva Ley de Inversiones Extranjeras cubana (sancionada 
en 2014) y a partir de allí analiza los intereses económicos que existen 
tanto de parte de Cuba como de Estados Unidos para un acercamiento, 
siempre en el contexto de la crisis venezolana. Esta ley representa una 
ampliación de las posibilidades de inversión con respecto a la anterior, 
que había sido sancionada en el año 1995.

Por último, analiza cómo se modificó la relación con los sectores 
opositores al gobierno a partir del proceso de reformas. Destaca, entre 
los acontecimientos más importantes, la Ley de migración sancionada 
en 2012 que permitió el viaje al extranjero de cubanos disidentes al 
gobierno. A ello suma la aparición de un conjunto de medios opositores 
como revistas digitales. Finalmente, resalta el acercamiento a la Iglesia 
católica y en particular al Papa Francisco, su rol como mediador y nexo 
del proceso de normalización de relaciones con Estados Unidos.

VI Congreso: planteos, lineamientos y cambios de rumbo

Ante todo, debemos abordar el contexto en el cual tuvo lugar el VI 
Congreso del Partido Comunista de Cuba y los principales lineamientos 
que allí fueron puestos en debate. El VI Congreso se desarrolló en el 
año 2010, trece años después del último, cuando lo establecido en los 

6 Mesa-Lago, Carmelo. “Normalización de las relaciones entre EE.UU. y Cuba: 
causas, prioridades, progresos, obstáculos, efectos y peligros”, en Taller (Segunda 
Época). Revista de Sociedad, Cultura y Política en América Latina, vol. 4, N° 6, 
2015, pp. 53-91. Mesa-Lago nació en Cuba. Es licenciado en derecho y actualmente 
profesor emérito en Economía y Estudios Latinoamericanos en la Universidad de 
Pittsburgh.

estatutos del partido indica que se debe convocar cada cinco años. Este 
aplazamiento por tanto tiempo se explica por las urgentes estrategias de 
enfrentamiento a las coyunturas económicas negativas de la década del 
1990-2000, provocadas por la caída del campo socialista a nivel inter-
nacional, y en el plano nacional por las consecuencias producidas en la 
economía y la sociedad por las políticas llevadas a cabo durante el pro-
ceso conocido como “Período especial en tiempos de paz”. A ello con-
tribuyó la gravedad del estado de salud de Fidel Castro durante el año 
2005 y la temporada de huracanes en el Atlántico de 2008, que significó 
más de diez mil millones de dólares en pérdidas económicas a la isla.

En el VI Congreso, la discusión se abrió a toda la sociedad. Su punto 
de partida fue un documento producido por la Asamblea Nacional, que 
buscaba resolver los problemas actuales de la isla. Un detalle intere-
sante del proceso es que este documento fue producido por la Asam-
blea, pero discutido ampliamente por las bases del partido. La discusión 
del Proyecto de Lineamientos de la Política Económica y Social contó 
con la participación de 8.913.838 personas (en una población de once 
millones) en más de 163.000 reuniones efectuadas en el seno de las 
diferentes organizaciones, que culminó el 28 de febrero de 2011. Ori-
ginalmente, el proyecto contaba con 291 lineamientos. Sin embargo, el 
proceso de discusión integró 16 entre sí, modificó 181 e incorporó otros 

“Venceremos” . Fuente: archivo de los autores
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36, lo que significó que al momento de ser debatido y aprobado en el VI 
Congreso, el proyecto contaba con 311 lineamientos.7

Es preciso analizar los debates que se produjeron al interior del 
Congreso y los principales lineamientos a ser aplicados dentro de Cuba 
que se establecieron como consecuencia de los mismos. Dicho análisis 
nos permitirá aproximarnos a conocer cuál es la realidad cubana actual, 
caracterizada por los cambios y reformas que están siendo llevados a 
cabo. Para ello, utilizaremos el Informe Central al VI Congreso realiza-
do por Raúl Castro Ruz, disponible en la página web de Cuba Debate.8 

Allí podemos observar cuáles son las preocupaciones primordiales 
del primer mandatario cubano, así como la evaluación acerca de cuáles 
deben ser las principales medidas a tomar para resolver los conflictos 
económicos, políticos y sociales de la isla. Lo primero en lo que hace 
énfasis es en la necesidad de modificar el Decreto-Ley 259, para de esa 
manera poder ampliar los límites de tierra ociosa a entregar en usufruc-
to a aquellos productores agropecuarios con resultados destacados y, 
junto a ello, el otorgamiento de créditos a los trabajadores por cuenta 
propia así como también a la población en general.9

La modificación de dicho Decreto-Ley queda inscripta dentro de un 
plano mayor, la necesidad de la actualización del modelo económico. 
Para ello, Raúl Castro planteó la necesidad de que el Comité Central 
realizara un informe al menos dos veces al año en el cual se detalle 
cómo se está llevando a cabo la implementación del nuevo plan eco-
nómico. A su vez, se realizó un llamamiento a que la prensa cubana 
de diferentes formatos, realice un seguimiento en forma crítica y una 

7 Datos obtenidos en “Texto íntegro del Informe Central al VI Congreso del PCC”, 
en Cuba Debate, 16 de abril de 2011. Disponible en http://www.cubadebate.cu/
opinion/2011/04/16/texto-integro-del-informe-central-al-vi-congreso-del-pcc/#.
V5pwY9LhBdi.

8 “Texto íntegro del Informe…”, ob. cit. 
9 El Decreto-Ley 295 “Autoriza la entrega de tierras estatales ociosas en concepto de 

usufructo a personas naturales o jurídicas, las que serán utilizadas en forma racio-
nal y sostenible”. En “Decreto-Ley No. 259 sobre la entrega de tierras ociosas en 
usufructo”, en Juventud Rebelde, 18 de julio de 2008. Disponible en: http://www.
juventudrebelde.cu/cuba/2008-07-18/decreto-ley-no-259-sobre-la-entrega-de-tie-
rras-ociosas-en-usufructo/

difusión objetiva acerca de la marcha en la que se lleva a cabo la actua-
lización del modelo cubano. Todo parecería indicar la intención de que 
dicha actualización involucre a los diferentes actores político-sociales 
en Cuba. 

Raúl también planteó la necesidad de que el rol que ocupan el parti-
do y el Estado sea discutido y revisado. Demandó que sean establecidos 
y diferenciados los roles de ambos, que se vieron mezclados como con-
secuencia de las urgencias y la improvisación. De esta manera destacó 
que 

las directivas, resoluciones y disposiciones del Partido no poseen di-
rectamente carácter jurídico obligatorio para todos los ciudadanos, de-
biendo ser cumplidas tan solo por sus militantes a conciencia, pues para 
ello no dispone de ningún aparato de fuerza y coerción. Esta es una di-
ferencia importante del papel y los métodos del Partido y del Estado.10 

 A ello agregó que el poder del partido reside en su autoridad moral 
y en la influencia que ejerce sobre las masas; además, la acción del par-
tido se fundamenta en el convencimiento que emana de sus actos y de 
la justeza de su línea política. Por otro lado, “el poder del Estado parte 
de su autoridad material, que consiste en la fuerza de las instituciones 
encargadas de exigir a todos cumplir las normas jurídicas que emite”.11 

Para Raúl Castro, destacar la diversidad de funciones es de gran re-
levancia, en tanto que confundirlas genera un debilitamiento del trabajo 
político que debe realizar el partido y a su vez un debilitamiento de la 
autoridad del Estado, ya que los funcionarios dejan de sentirse respon-
sables de sus decisiones. 

El siguiente planteo se vincula íntimamente con el anterior, ya que 
se basa en la necesidad de que se realice una autocrítica al interior del 
partido de sus principales dirigentes que sea útil para revertir las ten-
dencias presentes, y que además se promueva para cargos decisorios 

10 “Informe Central al VI Congreso del Partido Comunista de Cuba (III)” en Cuba 
Debate, 16 de abril de 2011. Disponible en: http://www.cubadebate.cu/congre-
so-del-partido-comunista-de-cuba/informe-central-al-vi-congreso-del-partido-co-
munista-de-cuba-iii/ 

11 “Informe Central…”, ob. cit. 
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a mujeres, negros, mestizos y jóvenes, sobre la base del mérito y las 
condiciones personales. Dichas modificaciones permitirían el fortale-
cimiento democrático y el carácter colectivo del funcionamiento de los 
órganos de dirección del partido. Junto a ello se garantizaría el reju-
venecimiento en sus cargos administrativos desde las bases hasta los 
compañeros que ocupan las principales responsabilidades. 

Para poder lograr el objetivo de la renovación de cargos y, de esa 
manera, fomentar una mayor participación de la juventud en la política, 
se demanda que se impongan límites de dos períodos consecutivos de 
cinco años para el desempeño de los mismos. De esta forma, podemos 
observar el gran interés que tiene la dirigencia del partido por aumentar 
la participación de los jóvenes en la política. Dicho interés dimana del 
hecho de que en la actualidad hay una fuerte reducción de la presencia 
de la juventud en los ámbitos de militancia partidarios, lo que en el 
largo plazo generaría problemas para la renovación necesaria de los 
principales cargos dirigentes.

En materia de economía, una de las mayores discusiones giró en 
torno a las inversiones extranjeras. A raíz de ello, en 2014 se sancionó 
una nueva ley que cambió el foco respecto de la anterior –sancionada 
en 1995– buscando dar un margen de maniobra más amplio a quienes 
estén interesados en invertir en la isla. 

Los objetivos de esta nueva ley son la protección y el uso racional 
de los recursos humanos y naturales de la isla, manteniendo el respeto a 
la soberanía y a la independencia de Cuba. Hace mucho hincapié en la 
ampliación de los mercados de exportación, el acceso a tecnologías de 
avanzada y la sustitución de importaciones, priorizando la de alimentos 
como objetivos deseables. Estos objetivos refieren claramente a actua-
lizar la economía cubana luego del Período Especial. Asimismo, apunta 
al cambio de la matriz energética del país mediante el aprovechamiento 
de fuentes renovables de energía. 

La ley, sin embargo, no implica una liberalización completa de la 
economía: tipifica que todos los sectores serán destinatarios de las in-
versiones, salvo la salud, educación y las instituciones armadas. La 
aprobación de las inversiones se hará por parte del Consejo de Minis-
tros, dándole un rol central al gobierno cubano en el control de los in-
tereses extranjeros. Para hacer efectiva cualquier inversión, se requiere 

de un socio nacional o de una autorización especial del Estado para 
funcionar sin socios cubanos. Las nuevas inversiones se aprueban en 
altos niveles estatales y no pueden expropiarse, salvo casos de utilidad 
pública o de interés social.

La ley intenta incentivar un mercado interno industrial, indicando 
que será preferible que las inversiones de capital mixto obtengan la 
mayor parte de sus insumos dentro de Cuba, aunque permite la impor-
tación y exportación de todo lo que sea necesario para su desarrollo. En 
lo que a la fuerza de trabajo refiere, los trabajadores pueden ser tanto 
cubanos como residentes permanentes en la isla, alentando la creación 
de nuevos empleos para el pueblo.

Otro de los grandes cambios que se generaron a nivel económico a 
partir del VI Congreso es el desarrollo de un comercio minorista –cuen-
tapropismo– que ha cambiado sustancialmente la dinámica de la isla. 
Esta medida se tomó, en parte, como respuesta a un problema que Cuba 
arrastra desde hace mucho tiempo: el acceso a la alimentación mediante 
la libreta de racionamiento. 

En el VI Congreso se reconocieron los límites de este método y, en 
un intento de estimular tanto la producción de alimentos en el país, así 

“Hasta que se seque el malecón”
Fuente: archivo de los autores
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como aliviar la carga monetaria para el gobierno, se revisó la canasta 
normada y se trasladó la venta de muchos productos al mercado libe-
rado. 

Asimismo, la conformación de un mercado cuentapropista permitió 
al Estado reducir en parte su planta de empleados, pudiendo destinar 
esos fondos a otras cuestiones muy urgentes. Al mismo tiempo, generó 
un incipiente mercado laboral que le permitió descomprimir algunos de 
los reclamos populares. 

El arduo camino del VI al VII Congreso

El VII Congreso del Partido Comunista Cubano nos encuentra, cin-
co años después, con estos cambios muy presentes en la discusión. En 
su informe, Raúl Castro detalla meticulosamente la implementación de 
los lineamientos discutidos en el Congreso anterior y sus problemas. De 
las resoluciones del anterior Congreso, se han implantado totalmente el 
21% de los 313 aprobados. Se encuentran en la fase de implementación 
el 77% de ellos, mientras que no se ha dado inicio al 2%.12

Los cambios que lentamente se han implementado son muchos. 
Raúl Castro destaca que los servicios sociales a la población cubana en 
educación, salud, cultura y deportes y la seguridad social han mejora-
do, reduciendo los costos. Al referirse a cuestiones económicas, criticó 
algunos aspectos de la implementación de los lineamientos: reconoce 
que el avance sobre el problema de la dualidad monetaria es lento, que 
el aumento a los salarios ha sido desigual y que el mercado no ha po-
dido dar respuesta adecuada a las demandas de productos. Asimismo, 
destaca la política para la inversión extranjera, que permitirá mejorar en 
parte las deficiencias tanto de productos como de trabajos y el desarro-
llo industrial y tecnológico de la isla.

Notablemente, el informe hace una fuerte autocrítica a la imposibili-

12 “Informe Central al VII Congreso del Partido Comunista de Cuba, presentado por 
el Primer Secretario del Comité Central, General de Ejército Raúl Castro Ruz, La 
Habana, 16 de Abril de 2016, Año 58 de la Revolución”, en el sitio web del Partido 
Comunista de Cuba, 16 de abril de 2016. Disponible en: http://www.pcc.cu/pdf/
congresos_asambleas/vii_congreso/informe_central_vii_congreso_pcc.pdf 

dad del partido de llevar a cabo los cambios necesarios: para Raúl, “ha 
faltado sentido de la urgencia cuando los efectos en la práctica no han 
sido los deseados y hasta, en ocasiones, contrarios al espíritu de las me-
didas adoptadas”.13 Un ejemplo de esto son los elevados precios de los 
productos agropecuarios. La oferta en este caso no cubría la demanda 
del mercado y muchos han aprovechado esa situación para mejorar el 
margen de ganancia a costa del pueblo. 

Raúl reconoce que los salarios y pensiones siguen siendo insuficien-
tes para satisfacer las necesidades básicas de la familia cubana: aunque 
el salario medio experimentó un crecimiento del 43% en el período 
2010-2015, éste se concentró en los dos últimos años y sobre un sector 
muy específico de los empleados estatales. Sin embargo, no ha sido 
posible extender a la mayoría de las actividades presupuestadas los in-
crementos salariales previstos en la política aprobada. 

Aunque el sector no estatal de la economía creció, mientras que el 
empleo estatal se redujo de 81,2% en 2010 a 70,8% en 2015, observa 
que: 

se han presentado manifestaciones de corrupción e ilegalidades, ante 
las cuales el enfrentamiento ha resultado, una vez más, insuficiente y 
tardío, como es el caso por ejemplo de conductas evasoras del pago de 
tributos y el ejercicio ilegal de actividades no permitidas.14 

Destaca también que continúa en fase experimental la creación y 
funcionamiento de cooperativas de producción no agropecuarias, prin-
cipalmente en el comercio, la gastronomía, los servicios técnicos, la 
pequeña industria y la construcción. 

Entre los avances económicos, subraya que el PBI creció 2,8% pro-
medio anual, incluso en las condiciones de crisis mundial. Sin embargo, 
esto no fue suficiente para asegurar la creación de las condiciones pro-
ductivas y de infraestructura requeridas para avanzar en el desarrollo y 
mejorar el consumo de la población. En materia de finanzas externas, 
menciona que se ejecutó un conjunto de acciones enfiladas al sanea-

13 “Informe Central…”, ob. cit., p. 8.
14 “Informe Central…”, ob. cit., p. 10.
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miento de las mismas y en particular el reordenamiento de la deuda, 
cuestión en la que se han logrado resultados significativos. También 
subraya que el sector turístico ha mejorado con las inversiones extran-
jeras destinadas a aumentar y mejorar las plazas hoteleras y el nuevo 
régimen que permite a los ciudadanos registrados alojar a turistas en sus 
domicilios. Sin embargo, remarca que 

el incremento del trabajo por cuenta propia y la autorización de la con-
tratación de fuerza de trabajo ha conllevado en la práctica a la existencia 
de medianas, pequeñas y microempresas privadas que hoy funcionan 
sin la debida personalidad jurídica y se rigen ante la ley por un marco 
regulatorio diseñado para las personas naturales dedicadas a pequeños 
negocios que se realizan por el trabajador y su familia.15

La vieja y la nueva vanguardia

Durante el VII Congreso la discusión sobre la participación política 
tomó un rumbo vertiginoso en cuanto a la inclusión de la juventud y 
la participación ciudadana, siendo el eje el recambio generacional y la 
decisión de Raúl Castro de no volver a presentarse para la Presidencia 
por lo que la “generación de Sierra Maestra habrá dejado el poder”.16 

Es sumamente importante para estos aires de cambio que toda la 
población cubana se involucre y se integre en los diferentes espacios 
de discusión. Esta impronta data de los inicios de la era revolucionaria 
plasmándose en la Constitución: “todos los ciudadanos, con capacidad 
legal para ello, tienen derecho a intervenir en la dirección del Esta-
do, bien directamente o por intermedio de sus representantes elegidos 
para integrar los órganos del Poder Popular” según establece el artículo 
131.17 Es decir, para el Estado cubano la participación directa cumple 
un rol central por encima de la representación.

La cuestión de la juventud fue el tema central de la Comisión 4 del 

15 “Informe Central…”, ob. cit., p. 14.
16 Habel, Janette, ob. cit., p. 39.
17 Guanche, Julio César, ob. cit., p. 4.

VII Congreso. La mayor preocupación radica en el decrecimiento en las 
filas de la organización y el problema de la cooptación de nuevos mili-
tantes por el Partido Comunista Cubano. Se plantearon distintas estra-
tegias orientadas al crecimiento del partido, al involucramiento y edu-
cación de las juventudes, así como a la generación de nuevos cuadros.

Indudablemente, las formas de participación política en Cuba son 
radicalmente distintas a las de las democracias burguesas, como podría 
ser el caso de Argentina. “En la República de Cuba la soberanía reside 
en el pueblo, del cual dimana todo el poder del Estado. Ese poder es 
ejercido directamente o por medio de las Asambleas del Poder Popular 
y demás órganos del Estado que de ellas se derivan”.18 Mientras que en 
la Argentina “el pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus 
representantes y autoridades”,19 en Cuba es primordial la participación 
directa.

La Asamblea Nacional del Poder Popular centraliza el poder político 
y a ella se somete el Poder Ejecutivo. Éste no puede disolver la Asam-
blea ni puede vetar las leyes que de ella surgieran. La forma de elección 
de los diputados de esa Asamblea es, por lo tanto, una cuestión central. 
No es obligatorio que los diputados pertenezcan al PCC, su candidatura 
debe ser propuesta por alguna de las organizaciones de masas y sus 
mandatos son revocables.20

Un mecanismo de participación fundamental consiste en la nomi-
nación de candidatos, especialmente para las Asambleas Municipales. 
Entre 1976 y 2003 hay un promedio de reelección del 47,4%, conclu-
yéndose que por lo menos en la mitad de las circunscripciones se ha 
agregado no más de una nueva propuesta a la del delegado que culmina 
su mandato. Las entrevistas realizadas a los delegados dan cuenta de 
que existe un comportamiento extrainstitucional para al menos lograr 
el mínimo de dos propuestas. En palabras de un delegado del municipio 

18 Constitución de la República de Cuba. Disponible en: http://www.cuba.cu/gobier-
no/cuba.htm

19 Constitución de la Nación Argentina. Disponible en: http://servicios.infoleg.gob.ar/
infolegInternet/anexos/0-4999/804/norma.htm

20 Algunas de estas organizaciones son, por ejemplo, el PCC, la Central de Trabajado-
res, la Federación de Mujeres Cubanas y la Federación Estudiantil Universitaria.
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de Habana Vieja: “Cuando son las elecciones yo voto temprano y me 
voy. En el último periodo dije que no, me dijeron que aceptara, que no 
iba a salir, que había que tener dos nominados y no había un segundo, 
porque nadie salía. Al final salí”.21 Este relato muestra la falta de inte-
rés en participar: termina cediendo por algún tipo de presión política. 
Muchos buscan por diferentes medios (salud o cambio de dirección) no 
cumplir con sus mandatos. 

Los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) se han convertido 
en otro canal de participación. Son estructuras organizadas localmente 
con una extensión de una manzana como máximo. El objetivo de los 
CDR, desde su constitución, es defender y servir a la Revolución Cuba-
na en contra de sus enemigos. De hecho, en 1961 actuaron directamente 
para defender a la isla de la invasión estadounidense en Bahía de los 
Cochinos. También participaron en las campañas de alfabetización, va-
cunación y en la ayuda a víctimas de catástrofes naturales convirtiéndo-
se en el nexo entre el Estado y la población cubana. Si bien la afiliación 
a ellos no es obligatoria, muchos cubanos han debido suspender sus 
estudios debido a que su compromiso con su CDR fuera considerado 
poco revolucionario, aunque ya no cuentan con ese poder intimidatorio 
que tenían décadas atrás.22 

Cuba en el ámbito internacional

En diciembre de 2014, el anuncio de Raúl Castro y Barack Obama 
del intercambio de prisioneros y del restablecimiento de las relaciones 
diplomáticas sorprendió a muchos. Por más de cinco décadas, la rela-
ción entre ambos países se había basado en la ruptura de las relaciones 
diplomáticas, la supresión de la cuota azucarera, la invasión a Bahía de 
los Cochinos, el bloqueo y sus estragos, el incentivo por parte de Esta-
dos Unidos a la emigración de cubanos, atentados…23

21 Guanche, Julio César, ob. cit. p. 104.
22 Giraldou, Marion. “Buenos vecinos”, en Los dilemas del cambio. Explorador: 

Cuba. Le Monde Diplomatique., Buenos Aires, 2016, p. 45.
23 Resulta significativo que el propio Barack Obama habló de invasión a Bahía de los 

Un cambio de tal magnitud en las relaciones entre ambos países 
despertó tanto apoyos como críticas dentro y fuera de Cuba. Para el 
gobierno de Raúl Castro fue necesario construir consenso, intentando 
mostrar a la población los aspectos positivos de esta nueva política,24 
especialmente en lo concerniente a la posibilidad del fin del bloqueo 
y el aumento de las inversiones. Sin embargo, ver con buenos ojos el 
acercamiento a ese verdadero enemigo, demonizado por décadas, gene-
ra desconfianza en muchos. 

Fuera de Cuba, algunos grupos de exiliados anticastristas y otros 
sectores de la derecha en todo el mundo continúan desconfiando del 
régimen que patrocinaba las guerrillas en Latinoamérica. Como dijera 
Ricardo Puentes Melo, antropólogo, analista político y director del por-
tal Periodismo sin Fronteras, a Martí Noticias:

Es increíble que en estos momentos los Castro se presten o traten de 
engañar a la comunidad internacional y al pueblo colombiano diciendo 
que ellos están siendo mediadores, cuando por el contrario ellos han 
sido los instigadores de la mayor época de violencia en nuestro país 
todos estos años.25

Tanto en el plano regional como en el internacional, de acuerdo al 
Informe Central desarrollado por Raúl Castro, se destaca que Cuba 
continuará impulsando los procesos integracionistas a nivel latinoame-
ricano como son la Alianza Bolivariana para los pueblos de nuestra 
América (ALBA), la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) 
y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). 
Todo ello en un contexto en el que se denuncia que el objetivo real tras 
la salida de la crisis internacional se basó en un conjunto de medidas 
impulsadas por los principales grupos de poder para proteger las institu-

Cochinos en su discurso de diciembre de 2014. Statement by the President on Cuba 
Policy Changes, 17 de diciembre de 2014. Disponible en: https://www.whitehouse.
gov/the-press-office/2014/12/17/statement-president-cuba-policy-changes

24 Giraldou, Marion, ob. cit. p. 47.
25 Valdés, Rosa Tania. “Cuba: de patrocinador de guerrillas a garante de paz” en Martí 

Noticias, 23 de junio de 2016. Disponible en: http://www.martinoticias.com/a/cu-
ba-colombia-acuerdo-paz/124649.html
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ciones y prácticas que le dieron origen y hacer recaer sus consecuencias 
sobre los trabajadores. Esto se relaciona con el papel que los Estados 
Unidos y la OTAN desarrollan a nivel internacional basado en el inter-
vencionismo agresivo contra los países del Tercer Mundo para saquear 
sus recursos. 

Por otra parte, el Informe denuncia el bloqueo económico que Es-
tados Unidos continúa ejerciendo sobre Cuba a lo cual se suma el fi-
nanciamiento de proyectos para promover directamente la desestabi-
lización y poder interferir en los asuntos internos. Se hace hincapié en 
la voluntad por parte del gobierno cubano de establecer un diálogo y 
asumir la responsabilidad de mantener una relación pacífica con Esta-
dos Unidos siempre que éste no interfiera en cuestiones de soberanía 
interna. 

Este punto nos parece de suma importancia, ya que al momento de 
producirse el VII Congreso del PCC se restableció un canal de diálogo 
entre Washington y La Habana del cual se esperaba que pudiera dar 
como resultado el fin del bloqueo. La Iglesia Católica ha jugado un rol 
muy relevante en este diálogo, lo cual es el resultado de la mejor rela-
ción que se vino produciendo entre ella y el gobierno cubano desde el 
momento en que tuvo lugar el VI Congreso. En el Informe Central ya se 
podía observar que Raúl hacía mención al rol destacado que la Iglesia 
Católica había tenido en la liberación de presos políticos en Cuba antes 
de que los mismos cumpliesen su condena por conspiración contra el 
gobierno.

El rol de la isla en el ámbito internacional comenzó a redefinirse en 
los últimos años. Hoy en día aparece como mediadora en importantes 
negociaciones a nivel planetario, tanto que ha llevado al Papa a afirmar: 
“Si sigue así, Cuba será la capital de la unidad”.26 El rol que Cuba asu-
me como mediador no es en absoluto menor: es la clara evidencia del 
renovado protagonismo internacional que tiene. Medió en el conflicto 
de Colombia entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 
(FARC) y el Poder Ejecutivo y también entre el Papa Francisco y el 

26 “Cuba, de país aislado a mediador internacional”, El Deber, 13 de febrero de 2016. 
Disponible en http://www.eldeber.com.bo/mundo/cuba-pais-aislado-mediador-in-
ternacional.html

Patriarca Kirill. Ambas mediaciones son muy significativas: por un lado 
el conflicto del gobierno colombiano y las FARC que duró décadas; y 
por el otro, la ruptura entre las iglesias cristianas con motivo del Cisma 
de Oriente y Occidente del año 1054. 

Otro espacio de redefinición: la Iglesia

La mediación cubana entre la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa, 
así como la mediación papal entre Cuba y Estados Unidos, dispara otro 
de los rasgos distintivos de este período de la historia cubana: el ya 
mencionado acercamiento con la Iglesia. En 1985, Frei Betto tenía el 
siguiente diálogo con Fidel Castro:

Frei Betto. Entonces, ¿En el Partido Comunista cubano no se admite 
la presencia de cristianos?

Fidel Castro. Es cierto, no se admite.
Frei Betto. Es cierto. Es un partido confesional en la medida en que 

es un partido ateo que proclama la no existencia de Dios. Yo pregunto: 
¿hay posibilidades de que sea en un futuro un partido laico?27

Raúl Castro, a diferencia de su hermano, emprendió un verdadero 
acercamiento con la Iglesia. En estas negociaciones destaca el cardenal 
Jaime Ortega, una de las figuras políticas clave en las nuevas relaciones 
entabladas entre Cuba y Estados Unidos.28 De hecho, fue el único in-
terlocutor que reconoció el gobierno cubano como representante de una 
institución no vinculada al Estado. El cardenal participó en eventos en 
los que ha mediado para la liberación de presos políticos, con éxito, en-

27 Frei Betto. Fidel Castro y la religión, Siglo XXI, México, 1988, pp. 226- 227
28 Jaime Ortega renunció en abril de este año al liderazgo de la Iglesia Católica en 

Cuba. Su sucesor, Juan de la Caridad García Rodríguez, intenta continuar con su 
obra. “Renunció el arzobispo de La Habana, mediador político clave entre Cuba 
y EEUU”, en Telam, 26 de abril de 2016. Disponible en: http://www.telam.com.
ar/notas/201604/144996-renuncia-arzobispo-cardenal-la-habana-jaime-ortega-me-
diador-estados-unidos-cuba.html
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carcelados en la llamada “primavera negra” de 2003.29 También medió 
para que se les permitiera a las “Damas de Blanco” marchar pacífica-
mente todos los domingos en La Habana.30

La jerarquía eclesiástica de Cuba está mucho más abierta a la nego-
ciación que antes. Hay en la Iglesia, como en toda la sociedad cubana, 
un cambio generacional: la mayor parte de la población no ha vivido los 
conflictos de la década de 1960. En 2010 la intervención de la Iglesia 
logró la liberación de setenta y cinco detenidos en Cuba en medio de 
una campaña mediática internacional. El nuevo lugar que se le otorga a 
la Iglesia no es apoyado unánimemente por el PCC, aunque sí es visto 
con buenos ojos por sectores antes alejados del gobierno en el plano 
interno y externo.

Consideraciones finales

“A mí no me eligieron Presidente para restaurar el capitalismo en 
Cuba ni para entregar la Revolución. Fui elegido para defender, mante-
ner y continuar perfeccionando el socialismo, no para destruirlo”,31 dijo 
Raúl Castro en el Palacio de Convenciones en agosto de 2009, dirigién-
dose a la candidata demócrata, Hillary Clinton, quien días atrás había 
declarado que, desde su administración, se estaban “abriendo al dialogo 
con Cuba, pero estamos muy claros en que queremos ver cambios fun-
damentales en el régimen cubano”.32 En otro contexto, este intercambio 

29 Se conoce como la “primavera negra de Cuba” a la serie de arrestos contra detrac-
tores del gobierno de Fidel Castro ocurridos durante la primavera de 2003. A este 
grupo se le suele llamar por parte de la disidencia cubana el grupo de los 75 prisio-
neros de conciencia condenados en la primavera negra del 2003.

30 “Las Damas de Blanco” son las esposas y familiares de presos políticos y tienen 
permitido salir a protestar los domingos solo en el barrio Miramar.

31 Granma, 1° de agosto de 2009. Disponible en: http://www.granma.cu/gran-
mad/2009/08/03/nacional/artic01.html, 

32 “Hillary Clinton pidió más gestos a Cuba y Venezuela para un acercamiento con 
EE.UU.”, en Ambito.com, 8 de julio de 2009. Disponible en: http://www.ambito.
com/469810-hillary-clinton-pidio-mas-gestos-a-cuba-y-venezuela-para-un-acerca-
miento-con-eeuu.

hubiera desatado reacciones muy diferentes. Pero estábamos ante otro 
momento y ante la quizás remota posibilidad de poder terminar con 
cincuenta años de bloqueo y hostilidades. En este contexto renovado, la 
discusión no pasó a mayores.

Si bien este discurso es uno de los muchos que Raúl Castro ha dado 
en su recientemente cumplida década al mando de la isla, resulta sig-
nificativo. El presidente contradice las versiones que afirman que el 
objetivo de su mandato es la restauración del capitalismo en la isla (el 
Gorbachov cubano). También, y eso es fundamental, sitúa a Cuba en un 
lugar de igualdad frente a la potencia norteamericana. Meses más tarde, 
en diciembre de 2009 Raúl Castro pronunció otro discurso en el que 
planteaba estas mismas cuestiones y enfatizaba la 

sincera voluntad de Cuba de solucionar definitivamente el diferendo 
con Estados Unidos, a partir de un diálogo respetuoso, entre iguales, 
sobre cualquier asunto, sin menoscabo para nuestra independencia, so-
beranía y autodeterminación.33 

Raúl, siempre abierto al diálogo y la negociación, deja constancia de 
sus condiciones para sentarse a hablar: sin estridencias, sin amenazas 
ni agresiones.

En los años siguientes, sus discursos, que giraron en torno a proble-
máticas diversas, tuvieron características similares: mención de palabras 
referidas al evento en el que se encuentra, palabras informativas sobre 
cuestiones coyunturales, un segmento referido a la situación económica 
y, finalmente, la condena del bloqueo, la defensa del restablecimiento 
de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y la voluntad cubana 
de seguir el camino revolucionario, encontrando alternativas económi-
cas que le permitan su desarrollo pero sin dejar de lado jamás las con-
quistas de la Revolución, sobre todo aquellas referidas a la soberanía, 
a la educación y a la salud. En esta misma tónica Raúl concluye: “si el 
gobierno norteamericano realmente desea avanzar en las relaciones con 

33 “No tenemos derecho a equivocarnos, afirma Raúl” en Cuba Debate, 20 de diciem-
bre de 2009. Disponible en: http://www.cubadebate.cu/opinion/2009/12/20/discur-
so-de-raul-castro-en-la-asamblea-nacional/#.V5455rjhChc
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Cuba, le recomiendo dejar atrás los condicionamientos de orden interno 
que pretende imponernos y que sólo a los cubanos compete decidir”.34 

En 2010, el mismo Fidel Castro dijo: “El modelo cubano ya no fun-
cionaba, ni siquiera para nosotros”.35 Su hermano, lejos de mantener 
una política similar a la que se venía implementando, pone mucho em-
peño en generar cambios en la isla que durante mucho tiempo fueron 
postergados. Ello no se traduce necesariamente en el fin del socialismo, 
al menos en las discusiones del PCC y en los discursos de Raúl Castro 
se manifiesta lo contrario. Quizás el cambio más visible, al menos en 
la prensa, sea el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con 
Estados Unidos, pero no hay que perder de vista que ello ocurre en el 
contexto de transformaciones más amplias dentro de la isla.

En cierto sentido, se puede entender al diálogo con la administración 
Obama como una pieza clave de un proyecto puesto en marcha desde 
varios años atrás. No sólo empresarios norteamericanos se han interesa-
do en renovar vínculos con Cuba luego de su nueva Ley de Inversiones 
Extranjeras: también lo hicieron Rusia, China, la Unión Europea, entre 
otros.36 

Existe en el Partido Comunista de Cuba una evaluación, revisión y 

34 “No tenemos derecho…”, ob. cit.
35 Goldberg, Jeffrey. “Fidel: ‘Cuban model doesn’t even work for us anymore’”, en 

The Atlantic, 8 de septiembre de 2010. Disponible en: http://www.theatlantic.com/
international/archive/2010/09/fidel-cuban-model-doesnt-even-work-for-us-any-
more/62602.

36 Para más información sobre esta cuestión, puede verse: Ganter, Sarah. “Tiempos de 
distensión”, Los dilemas del cambio. Explorador: Cuba. Le Monde Diplomatique., 
Buenos Aires, 2016, pp. 60 y 61 y “Cuba y China proyectan mayores relaciones 
económicas y comerciales”, sitio oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Cuba, 30 de julio de 2015. Disponible en: http://www.minrex.gob.cu/es/cuba-y-chi-
na-proyectan-mayores-relaciones-economicas-y-comerciales; Maynard, Micheli-
ne. “Five Industries Set to Benefit from the U.S.-Cuba Thaw”, en Forbes, 17 de 
diciembre de 2014. Disponible en: http://www.forbes.com/sites/michelinemaynar-
d/2014/12/17/5-industries-set-to-benefit-from-the-u-s-cuba-thaw/#904e46e146e9, 
y Hartz, Michael y Johnston, Louis. “Reopening economic ties between the U.S. 
and Cuba will benefit both countries”, en MinnPost, 19 de diciembre de 2014. Dis-
ponible en: https://www.minnpost.com/macro-micro-minnesota/2014/12/reope-
ning-economic-ties-between-us-and-cuba-will-benefit-both-countrie.

autocrítica de las reformas, su implementación y sus obstáculos. Los VI 
y VII Congresos del PCC dan cuenta de ello. Intentan trazar una hoja 
de ruta de las direcciones que debe seguir la Revolución para transfor-
marse sin perecer: una evolución de la Revolución.

Cuando en el discurso de clausura del VI Congreso, Raúl Castro 
planteó haber dado

un primer paso para cumplimentar lo que acordamos en el Congreso, 
muy especialmente en lo que se refiere a iniciar un proceso gradual de 
renovación y rejuvenecimiento de la cadena de cargos políticos y es-
tatales, al tiempo que se mejoró, de manera sustancial, la composición 
racial y de género,37 

estaba haciendo referencia a una renovación vinculada directamente 
con su edad. Hay una intención de renovar la cúpula del Partido paula-
tinamente, dejando lugar a nuevas generaciones que permitan continuar 
los objetivos generales que guiaron a la Revolución Cubana, a la par de 
la persistencia y profundización de los lineamientos establecidos en el 
VI Congreso.

Lo expuesto hasta aquí permite entender cuál es el rol del menor 
de los Castro desde su llegada al poder. Raúl piensa en una Cuba que 
lo sobreviva y opera en ese sentido. Hay un horizonte definido donde 
apuntar (el fin de su mandato en 2018) y una serie de pasos a seguir. 
Es necesario para Raúl, para el PCC y para Cuba establecer una nueva 
forma de poder y conducción sin la generación que combatió en Sierra 
Maestra. Esa es quizás la tarea más compleja de todas y ese es el verda-
dero desafío de este momento cubano. 

No hay forma de saber de qué manera se desarrollarán los eventos 
en el futuro. Tampoco podemos prever de qué manera afectará el re-
ciente triunfo en Estados Unidos de Donald Trump, con su impronta 
de constructor de muros. Pero lo que sí podemos saber y afirmar es que 
los cambios que se vienen dando en la isla proponen, en definitiva, una 

37 “Texto íntegro del discurso de Raúl en las conclusiones del Congreso del PCC”, 
en Cuba Debate, 19 de abril de 2011. Disponible en: http://www.cubadebate.cu/
noticias/2011/04/19/texto-integro-del-discurso-de-raul-en-las-conclusiones-del-
congreso-del-pcc/#.V55ZLrjhChc.
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Fernando Martínez Heredia. El corrimiento hacia el rojo, Letras 
Cubanas, La Habana, 2001

Alejandra Ares (UBA)

¿Por qué volver sobre un libro publicado hace quince años? Porque 
El corrimiento hacia el rojo nos brinda interesantes pistas para entender 
los debates del VII Congreso del Partido Comunista Cubano (PCC), 
realizado en abril de 2016. De hecho, sus planteamientos centrales se 
pueden vincular con por lo menos dos de los objetivos del cónclave 
partidario: recuperar la participación de la juventud y recuperar la his-
toria cubana, a los héroes que lucharon por una Cuba libre, soberana e 
independiente.

Su autor, Fernando Martínez Heredia, miembro de la Academia de 
Ciencias de Cuba, Doctor en Derecho, Profesor e Investigador Titular 
de la Universidad de La Habana, especialista en Ciencias Sociales, en-
sayista e historiador, nació el 21 de enero de 1939 en Yaguajay, provin-
cia de Sancti Spíritus, Cuba. Se destacó como educador revolucionario 
desde su graduación como profesor de secundaria básica, transmitien-
do sus conocimientos en las asignaturas de Ciencias Sociales en la es-
cuela Lazo de la Vega. Más adelante, se desempeñó como profesor en 
la Universidad de La Habana y como director de su Departamento de 
Filosofía, impartiendo cursos y conferencias sobre temas sociales en 
diversas instituciones de Cuba y en otros países, en los cuales trabajó 
como profesor o investigador invitado. Fue uno de los fundadores de 
dos emblemáticas revistas cubanas de los años 60, El Caimán Barbudo 
(1966) y Pensamiento Crítico, de la cual fue director desde febrero de 
1967 hasta su cierre, en agosto de 1971. Integrante de la Cátedra Ernes-
to Che Guevara, fue miembro de los consejos editoriales de América 
Libre, Caminos, Debates Americanos y del Anuario de la Fondazione 
Che Guevara. Entre otras obras importantes de su autoría, se destacan 

reformulación de la concepción cubana hacia el mundo y, al mismo 
tiempo, un mundo que comience a ver a Cuba con otros ojos. 

El VI Congreso dio los primeros pasos para la reformulación de la 
economía y sociedad cubanas. El VII nos pone de cara al siguiente de-
safío: ¿cómo terminar de redefinir la cuestión política al interior de la 
isla?, ¿cómo construirá consensos y legitimidad la siguiente generación 
que gobierne Cuba?, ¿de qué manera afectará la administración Trump 
lo establecido bajo por su antecesora? El destino de la isla dependerá 
de cómo se resuelvan estos interrogantes para que estos pasos no hayan 
sido en vano. Se le impone al pueblo cubano, en esta coyuntura de cam-
bios, sostener y profundizar el legado de Fidel y la generación a la que 
perteneció: la que combatió en Sierra Maestra.
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Socialismo, liberación y democracia, La revolución cubana del 30 y El 
ejercicio de pensar.

El corrimiento hacia el rojo es un conjunto de ensayos en los que su 
autor registra el recorrido de Cuba durante el siglo XX, con el objetivo 
de ayudar en la búsqueda del futuro. El libro, compuesto por diecio-
cho capítulos, se divide en tres partes. En la primera, busca recuperar 
la memoria del proceso, explicar, problematizar y formular preguntas 
importantes para avanzar en el debate del siglo XXI. En la segunda, 
rescata a actores privilegiados de la historia cubana con la intención 
de exponer lo central de sus actividades, o simplemente acercarse a un 
ángulo de ellas o a parte de su vida. En la última, hace referencia al so-
cialismo marxista, sus creadores, sus prácticas y su actualidad, cifrando 
esperanzas en el resurgimiento del marxismo, del cual una gran parte de 
la juventud cubana permanece alejada. 

En el primer cuerpo de ensayos, Martínez Heredia reflexiona sobre el 
proceso histórico cubano. Cuba fue el centro militar, de comunicaciones 
y de servicios del colonialismo español, cuyo auge económico a partir 
de la exportación de azúcar y café se manifestó en el siglo XVIII. Con 
el paso de los siglos y el ingreso de esclavos e inmigrantes, el país se 
transformó en una neocolonia. La religión también cumplió un rol im-
portante en el proceso de colonización a través de su fuerte influencia; 
de hecho, el catolicismo y el espiritismo fueron las formas principales 
de religiosidad popular que aún perdura a pesar del fuerte laicismo im-
perante en Cuba. A fines del siglo XIX, surgió la revolución encabezada 
por José Martí que unificó el territorio, construyó la ciudadanía y exigió 
una republica con instituciones democráticas y una nueva conciencia 
cívica. Sin embargo, en el siglo XX se consolidó la dependencia econó-
mica respecto a Estados Unidos, cuyo resultado fue la debacle económi-
ca, política y social de la isla. El capitalismo transnacional y parasitario 
centralizó el poder, vació de contenido la política y ejerció controles 
autoritarios mediante dictaduras militares. 

El cambio radical se consolidó con la Revolución de 1959, que dio 
por concluida la dependencia con Estados Unidos, nacionalizó la eco-
nomía, abolió la propiedad privada capitalista, aumentó la participación 
popular a un grado masivo y organizado y liquidó el aparato represi-
vo, implantando un nuevo régimen político. La Revolución asumió el 

ideal socialista, y fue capaz de conducir el profundo nacionalismo del 
pueblo cubano hacia el antiimperialismo, la liberación nacional y el so-
cialismo. Estas condiciones le permitieron permanecer y consolidarse, 
mediante la redistribución de la riqueza, oportunidades para todos y 
derechos sociales. Sin embargo, el proceso encontró sus límites, puesto 
que no pudo superar su veta agroexportadora. Sus mejores logros fue-
ron los avances en la educación, la salud y la formación técnica de la 
población. El autor califica a la Revolución de 1959 como socialista de 
liberación nacional porque solo pudo triunfar y desarrollarse combi-
nando la lucha de clases anticapitalista y la de liberación nacional. 

A nivel internacional, Cuba sufrió (y sufre) el bloqueo económico 
promovido por los Estados Unidos. En este contexto, el autor considera 
necesaria la alianza trabada con la Unión Soviética para la subsistencia 
económica y defensiva de la isla. Sin embargo, la crisis de los misiles 
en 1962 puso límites ideológicos y políticos a la sociedad entre ambos 
países, generando una fuerte crisis hacia el interior del país caribeño. La 
rebeldía cubana convirtió a la pequeña isla en un polo atractivo para los 
revolucionarios latinoamericanos. Cuba logró sobreponerse al fatídico 
bloqueo, a la caída de la Unión Soviética y no se sumó a la concatena-
ción de caídas del socialismo, realizando grandes esfuerzos para que el 
régimen no se derrumbara. Se ha convertido en una alternativa viable, 
su economía se ha recuperado lentamente mediante la explotación del 
turismo, el comercio exterior y el níquel. En suma, un pueblo con ca-
pacidades desarrolladas, infraestructura, paz social y un Estado fuerte 
y bien consolidado que es capaz de llevar adelante la realización de sus 
tareas. 

Sin embargo, el autor no deja de hacer hincapié en las debilidades 
que se generaron a partir de la crisis de 1990. En materia económi-
ca, Cuba posee un fuerte desbalance comercial, careciendo de acceso 
a los préstamos internacionales. En cuanto a lo social, el crecimiento 
de las desigualdades se fue agravando como consecuencia del ingreso 
y el consumo que provienen de distintas fuentes: actividades estatales, 
privadas o cooperativas donde la retribución y el estatus se han diver-
sificado. Martínez Heredia opina que en este contexto el poder político 
se consolidó en tanto bisagra de la situación: el éxito sólo es posible 
gracias al predominio de la cohesión, la disciplina y la actividad social. 



174 175

Ni Calco Ni Copia Nº 7

Plantea que a pesar del desgaste del discurso político, y los años de cri-
sis que llevaron a la pérdida de credibilidad y aceptación del régimen, 
éste nunca se deslegitimó. Además, el nacionalismo adquirió nueva im-
pronta con la Revolución, afianzándose el orgullo de ser cubano. 

¿Cuales son los problemas políticos y sociales más graves de Cuba, 
en la óptica de este interesante intelectual? La corrupción, responsa-
ble de generar un importante desarme ideológico, el apoliticismo y el 
avance de los pensamientos conservadores. Es necesario, plantea, que 
las diferencias sociales y las jerarquías basadas en el dinero no se natu-
ralicen entre los cubanos. Cuba necesita seguir sosteniendo el sistema 
social, su soberanía nacional y su autonomía. Para lo cual es imperioso 
retomar el marxismo y reformular un proyecto socialista adecuado a los 
procesos sociales del siglo XXI.

En la segunda parte del libro, Martínez Heredia intenta una apro-
ximación a distintos personajes de la historia cubana a quienes rescata 
desde sus actividades revolucionarias. Este cuerpo de ensayos está de-
dicado a la juventud, incitándola a reflexionar sobre el pasado de Cuba, 
con vistas a los desafíos del presente y el futuro. 

El autor hace fuerte hincapié en el legado de José Martí, plasmado 
en su obra Nuestra América, en la cual Martí resume su proyecto revo-
lucionario en cuatro tesis: las estructuras coloniales lograron permane-
cer en las republicas latinoamericanas; el liberalismo no era la opción 
del progreso; el principal enemigo de una Cuba libre serían los Estados 
Unidos y la salvación de América dependía de la creación de soluciones 
propias que implicaran la participación unitaria de los oprimidos. Martí 
sigue siendo vigente en el siglo XX porque los problemas que planteó 
siguen pendientes, de modo que el socialismo cubano es la realización 
en América de las postulaciones de Martí de la liberación nacional con 
justicia social, solo uniendo ambas es posible triunfar y avanzar. 

La siguiente generación revolucionaria contó con figuras de la talla 
de Julio Antonio Mella, Rubén Martínez Villena, Raúl Roa, Leonardo 
Fernández Sánchez y Antonio Guiteras. Todos dedicaron sus mayo-
res esfuerzos y su vida misma en pos de liberar a Cuba del yugo del 
imperialismo. Ellos fueron los grandes luchadores de los años 1930, 
protagonistas de la segunda revolución cubana, la de 1933, que echó 
al dictador Gerardo Machado, abolió la nefasta y vergonzosa enmien-

da Platt y dio a Cuba por primera vez en su historia una Constitución 
democrática. Pero para que se cumplan esos ideales era necesario que 
surja una nueva generación que radicalizara los métodos, asumiera los 
sacrificios y convocara al pueblo a la lucha inclaudicable hasta expulsar 
a Fulgencio Batista y sus secuaces, dando inicio a la Revolución de 
1959. En la figura de Ernesto Che Guevara y sus grandes ideales, la 
generación del Moncada alcanzó su singularidad y plenitud. El Che es 
para Martínez Heredia el paradigma del internacionalismo: la idea de 
universalizar el socialismo, libertario y comunista. Es interesante resal-
tar que en esta sección del libro el autor incluye el breve ensayo “La 
herencia de su ejemplo”, escrito en diciembre de 1982, en homenaje 
al poeta y revolucionario salvadoreño Roque Dalton, reivindicando el 
legado intelectual y militante de una figura en su momento cuestionada 
al interior del movimiento revolucionario del país centroamericano. 

La tercera parte del libro, más breve que las anteriores, está dedicada 
al socialismo marxista, a sus “creadores, sus prácticas y su actualidad”, 
como dice el autor en las páginas preliminares de la obra. Martínez 
Heredia constata con preocupación que una “gran parte de la juventud 
culta” de Cuba no se vincula con el marxismo, razón por la cual éste 
habría retrocedido en la cultura cubana: “Se han combinado el polvo y 
el fango de los derrumbes, el dogmatismo al que fue reducido previa-
mente, el crecimiento del espíritu conservador y la extraña defensa a 
la que algunos lo someten hoy”. Incansable, después de haber librado 
tantas batallas, el hombre no pierde la confianza en recuperar el terreno 
perdido. En “Marx, revolucionario de hoy”, plantea que el mejor home-
naje que se le puede hacer es el estudio de sus obras, la utilización de 
su perspectiva teórica en forma crítica al servicio de la revolución y la 
lucha por el comunismo. Y cierra el libro con una vigorosa defensa de 
la Revolución de Octubre de 1917, aquella que “amplió los límites de lo 
posible”, como lo haría décadas después el movimiento revolucionario 
cubano encabezado por Fidel Castro, que abriera para el marxismo la 
posibilidad de ser asumido por las masas cubanas. 

A modo de conclusión, podríamos decir que El corrimiento hacia el 
rojo es un libro muy interesante en cuanto a sus hipótesis e ideas, com-
binadas con la prosa encantadora del autor. Cumple con su principal 
objetivo de recuperar la historia de Cuba a partir del análisis que hace 
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sobre los logros y los límites que ha tenido el proceso revolucionario. 
Resulta revelador para las nuevas generaciones, ayudando a entender 
y valorar a los mártires que dieron la vida en pos de la liberación del 
yugo del imperialismo. Como dice el autor al principio “Mi preten-
sión en realidad es grande: mis escritos, como mi palabra, se proponen 
ayudar en la búsqueda del futuro”. Publicado en La Habana en el año 
2001, cuando Cuba vivía la “batalla de ideas”, como la definieran sus 
dirigentes, la lectura de esta pequeña obra conserva hoy plena vigencia. 

Sian Lazar. El Alto, ciudad rebelde, Plural, La Paz, 2013.

Anabella Barbieri (UBA)

Publicado originalmente en 2008 con un título que indica la relación 
entre el individuo y la ciudadanía –El Alto, Rebel City. Self and Citi-
zenship in Andean Bolivia–, la obra indaga sobre la praxis ciudadana 
en El Alto, Bolivia. Su autora, Sian Lazar, es Doctora en Antropología 
Social, Profesora en el Departamento de Arqueología de la Universidad 
de Cambridge, y realiza investigaciones sobre ciudadanía y movimien-
tos sociales en Bolivia y Argentina.

Como método, Lazar combinó etnografía con aportes teóricos de la 
filosofía política. Realizó su trabajo de campo en el barrio Rosas Pam-
pa, ciudad de El Alto, Bolivia, entre 1997 y 2004. Podemos encontrar 
significativas entrevistas a líderes de la Federación de Juntas Vecinales 
(FEJUVE) y a moradores del barrio. La labor se completó con un rele-
vamiento hemerográfico del periódico local El alteño y el anexo de un 
número considerable de fotografías que permiten visualizan asociacio-
nes gremiales, rituales y momentos colectivos de la ciudadanía. 

La tesis de este libro es que en la ciudad aymara de El Alto, la re-
lación entre ciudadanos y Estado está mediada por una estructura de 
organizaciones colectivas (Juntas Vecinales, Juntas Escolares y Fede-
raciones de Comerciantes) paralela al Estado, y que interactúa con éste 
simultáneamente en múltiples niveles: rural y urbano, individualista y 
colectivo, nacional y local, igualitarista y jerarquizado. La participa-

ción política de los ciudadanos no es simplemente prebendal sino que 
las identidades son construidas a través de prácticas de reciprocidad, 
autoridad, jerarquía y obligación. Por lo tanto los grupos que median 
esas relaciones entre el Estado y los ciudadanos tienen que mantener 
ese sentido de colectividad y obligación dentro del grupo. 

En cuanto a su estructura, el libro se organiza del siguiente modo: 
una introducción donde define conceptos y plantea argumentaciones 
matrices del libro; una primera parte donde se ocupa de las entidades 
colectivas basadas en el lugar (el barrio o “la zona”; la FEJUVE); una 
segunda parte donde el acento se halla también en asociaciones pero re-
feridas al trabajo (Federación de Comerciantes); una conclusión donde 
retoma esta mediación por parte de los agentes colectivos en la articu-
lación Estado-ciudadanos.

En la introducción, valiéndose de horizontes teóricos provenientes 
de la antropología y de la filosofía política, se articulan los conceptos de 
ciudadanía, colectivismo, individualismo y subjetividad para describir 
esta relación entre los ciudadanos y el Estado, y la mediación entre éstos 
ejercida por las colectividades alteñas. La ciudad de El Alto demuestra 
el fracaso de los proyectos dominantes de ciudadanía de los siglos XIX 
y XX: primero marginándolos de toda participación política, luego asi-
milándolos a partir de la Revolución Nacional de 1952 con el acceso al 
voto y a la educación, la “campesinización del indígena”, y finalmente 
con las reformas neoliberales de la década del 90 y su multiculturalismo 
que redundó en mayor perjuicio. En esta línea se echa mano al término 
ciudadanía de los Cholos: así como el cholo no es ni totalmente indíge-
na ni totalmente blanco ni totalmente mestizo, los alteños nunca fueron 
ni del todo excluidos ni del todo asimilados; la vida en El Alto es una 
fluida mezcla entre el mundo urbano y el mundo rural.

Los cholos tienen gran importancia en el libro. Aparecen reflejadas 
las cholas: “mujeres de pollera”, comerciantes intermediarias entre los 
productores rurales –indígenas– y los consumidores urbanos –blancos 
y mestizos–; por su parte los cholos varones figuran en tanto trasporta-
dores de los productos a los mercados. Estas actividades estereotipadas 
son una buena descripción de lo que hacen los residentes de Rosas Pam-
pa. Dicha cuestión resulta crucial ya que la ocupación económica, las 
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relaciones de intercambio, la etnicidad y el género están íntimamente 
ensortijados con la praxis política de los alteños.

En el capítulo 1, “La ciudad de El Alto”, se introduce esta ciudad 
como sitio etnográfico, en tanto lugar donde se articulan la ciudada-
nía nacional con formas locales de pertenencia, haciendo foco en el 
movimiento, el comercio, la fuerza de las alianzas locales, la relación 
ciudad-campo cercano y los niveles de organización cívica. Esta última 
se nutre de un arco variopinto de experiencias: la organización comuni-
taria propia de los ayllus, y la organización sindical de mineros y cam-
pesinos. En este sentido, los alteños se nuclearon en torno a entidades 
políticas colectivas como las Juntas Vecinales, las cuales, combinadas 
con estructuras sindicales y Juntas Escolares, resultan una estructura 
poderosa y paralela al Estado.

La primera parte se inicia con el capítulo 2, denominado “Constru-
yendo la zona”. Aquí se visualiza cómo los habitantes de Rosas Pampa 
construyen su acción política colectiva, en tanto vecinos de un mismo 
lugar. Para ello se abordan procesos políticos relacionados con el de-
sarrollo local, el liderazgo comunal, las elecciones municipales y las 
construcciones simbólicas de subjetividad colectiva. La constitución 
de un sujeto político colectivo, es decir, “la zona”, se pondera como 
decisivo a la hora de mediar. Sin embargo, la acción política colectiva 
requiere ahondar en un “yo individual” que se vea dentro de un colecti-
vo basado en las relaciones establecidas con otros vecinos y con dicha 
zona.

En el capítulo 3 se da lugar a las prácticas colectivas en un momento 
determinado: las elecciones para alcalde de El Alto en diciembre de 
1999. Se detallan cuestiones como la pragmática del clientelismo y la 
corrupción. Los vecinos se involucran y se distancian de la participa-
ción política pero siguen imaginándose colectivamente, en tanto clien-
tes de un político o como pueblo traicionado por los políticos, es decir, 
“ciudadanos pese al Estado”, tal como reza el título de este capítulo.

A continuación, en el capítulo 4, “Lugar, movimiento y ritual”, y 
en el quinto, “Cómo los dioses tocan a los humanos (y viceversa)”, se 
examina el proceso de constitución del “yo colectivo”. En el primero, 
a través del análisis de fiestas en Rosas Pampa y Quilloma, se identi-
fica a los rituales como un medio para la construcción de pertenencia 

comunitaria. El baile, principalmente la Morenada, resulta un mojón en 
la praxis ciudadana ya que a través del movimiento los vecinos definen 
y reproducen sus sentidos de pertenencia comunal. Por su parte en el 
siguiente capítulo se observa el modo en que impactan en la ciudadanía 
las formas de sociabilidad en fiestas y bailes modeladas por la religión, 
en particular el catolicismo colonial y el evangelismo. El alcohol, la 
fiesta y la espiritualidad ejercen marcadas relaciones de poder, como 
puede apreciarse en La Ch’alla y la misa/mesa: en esta ritualidad rela-
cionada con la ofrenda de alcohol y alimentos se expresa la reciproci-
dad entre parientes pero también entre las personas y los espíritus.

Los restantes tres capítulos conforman la segunda parte de la obra y 
tienen en común el examen de procesos subjetivos del “yo colectivo”, 
planteando luego discusiones políticas y filosóficas que hacen a la natu-
raleza de la democracia boliviana.

En el capítulo 6, “Competencia, individualismo y organización co-
lectiva”, se pone bajo la lupa la manera en que los sindicatos de comer-
ciantes minoristas (Federación de Trabajadores Gremiales, Artesanos 
Comerciantes, Minoristas y Vivanderos de la Ciudad de El Alto-La Paz) 
se construyen a sí mismos en su posición de sujetos políticos colectivos 
con la capacidad de negociar con el Estado. Se evidencia claramente 
la pugna entre el “yo individual” y el “yo colectivo” dentro del con-
texto específico de la economía informal en los albores del siglo XXI. 
Asimismo la colectividad se crea a través de valores, en tanto el líder o 
grupo que cumpla con lo “orgánico” –participación en bailes, desfiles, 
eventos rituales, manifestaciones, mediaciones en conflictos– recibirá 
mayor estima por parte del colectivo.

El capítulo 7, titulado “En el medio y la acción política”, toma como 
estudio de caso a la Asociación de Comerciantes Minoristas de Pesca 
y Acuicultura Central Pescaderas Norte, Sud, Interprovincial e Interde-
partamental de la Ciudad de El Alto. Concretamente, las denominadas 
pescaderas querían suplir al Estado en la regulación de la venta mayo-
rista. Aquí entra en juego el rol del personalismo de los líderes de es-
tas asociaciones sindicales y su relación con la burocracia estatal. Este 
recorrido casuístico es valioso ya que se destaca la forma en que la et-
nicidad y el comercio se relacionan: a simple vista parece haber un con-
flicto entre las mujeres cholas del mercado, que son las intermediarias 
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entre los campesinos de provincia –los pescadores– y las consumidoras 
–cholas o mestizas– del sector urbano; empero, las pescaderas son parte 
de una cadena más larga de comercio, ya que venden a las detallistas 
pero también compran su producto a pescadores de provincia, siendo 
éstos, por lo general, parientes. Por lo tanto, su identidad étnica cambia 
según estén en la esfera del campo o de la ciudad, aunque los límites 
entre éstas son difusos. 

Cierra la sección el capítulo 8: “El Estado y los sindicatos”. Un ar-
gumento imposible de soslayar es que las prácticas organizativas se 
combinan con un fuerte sentido de subjetividad política corporativa y 
la estructura de una afiliación inclusiva de una alianza de asociaciones 
que sustentan la fortaleza de los movimientos sociales en Bolivia. Se 
da prestancia a los modos en que las asociaciones de comerciantes mi-
noristas moldean la democracia –no ya del estilo liberal con una ciuda-
danía individualista– sino a través de la relación entre los dirigentes y 
sus bases, y la importancia de la asamblea general. Asimismo, la demo-
cracia directa de los sindicatos alteños se erige sobre las experiencias 
del ayllu, del anarcosindicalismo y también del republicanismo cívico 
liberal. En este sentido, el reclamo que estas asociaciones sindicales 
le hacen al Estado es que represente los intereses del pueblo pero que 
no se entrometa en otras cuestiones como la regulación del comercio. 
Estas perspectivas de la democracia profundizan las prácticas de una 
ciudadanía mediada y colectiva.

Por último, en las conclusiones se ubica a El Alto dentro de los focos 
rebeldes contra el neoliberalismo, y esto se relaciona con la existencia 
de una organización cívica colectiva paralela al Estado a nivel local o 
nacional. Así, las protestas de 2003 están enraizadas en procesos largos 
de construcción de sentidos colectivos de pertenencia. Las colectivida-
des generalmente colisionan con el Estado a través de manifestaciones, 
formando un ciclo: protesta-negociación-acuerdo, como puede obser-
varse en el conflicto entre los comerciantes de pescado en las provincias 
y en El Alto, o en la Guerra del Agua en el año 2000. Sin embargo ese 
ciclo se rompió en octubre de 2003 bajo la Guerra de Gas. Estos dos 
últimos hitos no han sido reseñados en la obra pero sí son mencionados 
como ejemplos. 

Por otro lado la ciudadanía no sólo implica ser portador de derechos 

individuales sino también intervenir en prácticas colectivas, desde com-
partir un trago de alcohol en una fiesta hasta asistir a la mediación de 
un conflicto en las oficinas centrales de la Federación de Comerciantes. 
Los alteños se perciben como parte de múltiples colectividades: la ads-
cripción a un barrio, a una ciudad, a un sindicato, a una federación, y 
así sucesivamente. 

El Alto, ciudad rebelde resulta una lectura necesaria para com-
prender la dinámica Estado-ciudadanía en un lugar tan convulsionado 
como El Alto, siguiendo la lógica del “yo colectivo” y descartando una 
aproximación de tipo liberal que ubique a los alteños como individuos 
“dueños” de derechos y obligaciones. El exhaustivo trabajo de campo 
sobre las colectividades alteñas y su identificación como mediadoras en 
aquella relación y alternativas del aparato estatal permite vislumbrar las 
complejidades que esto implica. No obstante, si bien el recorte temporal 
etnográfico culmina en 2004, la autora desliza breves comentarios e 
interrogantes sobre la figura de Evo Morales, quien, al momento de la 
publicación original del libro en el año 2008 ya ejercía el poder desde 
hacía dos años. Lazar se pregunta si este presidente podría manejar me-
jor que sus antecesores las tensiones entre el Estado y los ciudadanos. 
La respuesta escapa a nuestros objetivos inmediatos pero sería valio-
so repensar dicha interpelación a la luz de sucesos posteriores locales: 
en las elecciones subnacionales del 29 de marzo de 2015 el oficialis-
mo perdió su bastión histórico, dejando la alcaldía de El Alto a manos 
de Soledad Chapetón, del partido centroderechista Frente de Unidad 
Nacional liderado por el empresario Samuel Doria Medina. Retomar 
esta conceptualización de la ciudadanía entendida como un conjunto 
de prácticas colectivas que constituyen encuentros entre el Estado y los 
ciudadanos podría resultar un horizonte teórico sugerente para abordar 
estas cuestiones. 
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Fabiola Escárzaga (compilación e introducción). Indianismos. 
La correspondencia de Fausto Reinaga con Guillermo Carnero 
Hoke y Guillermo Bonfil Batalla, Centro de Estudios Andinos y 
Mesoamericanos (México) y Fundación Amautica Fausto Reinaga 
(Bolivia), La Paz, 2014.

Javier Sebastián Rojas (UBA) 

Fabiola Escárzaga es socióloga, maestra y doctora en estudios la-
tinoamericanos por la facultad de ciencias políticas y sociales de la 
UNAM. Es además profesora-investigadora de la Universidad Autóno-
ma Metropolitana-Xochimilco de México. Dedica sus investigaciones 
al movimiento indígena y al pensamiento indianista en América Latina. 
En clave comparativa ha estudiado los movimientos guerrilleros del 
Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso, el Ejército Guerrillero 
Tupak Katari de Bolivia y el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional 
de México, siendo el hilo conductor de su investigación la relación en-
tre el sujeto campesino-indígena y el sujeto mestizo. El presente libro 
es una continuidad de dichos estudios. 

Indianismos… presenta una excelente recopilación de las cartas 
intercambiadas entre los años 1969 y 1979 por tres reconocidos india-
nistas de América Latina: Fausto Reinaga, Guillermo Carnero Hoke y 
Guillermo Bonfil Batalla, precedida por una Introducción escrita por 
Escárzaga que aclara, ordena y problematiza los documentos presen-
tados. 

La publicación busca ser una herramienta que aporte a las discu-
siones actuales al interior del indianismo en el actual contexto, donde 
los gobiernos de “base popular e indígena” de Bolivia y Ecuador vie-
nen promoviendo, desde lo discursivo, la idea del Vivir Bien, incluida 
además en los respectivos textos constitucionales. El deseo de la auto-
ra es que la obra sea de utilidad “para documentar los debates que se 
desarrollan en la actualidad” entre los militantes indianistas-kataristas 
que defienden los proyectos de transformación llevados adelante por las 
organizaciones indígenas.

La Introducción del libro se encuentra articulada a partir de cuatro 
títulos. El primero está dedicado íntegramente a la figura de Fausto Rei-

naga. Su título “El pensamiento de Fausto Reinaga” presagia de manera 
clara la importancia que la autora asigna a su figura, enmarcando una 
breve biografía sobre el indianista boliviano. El escrito busca explicar 
cómo el correr de los tiempos históricos acomoda las piezas del rompe-
cabezas que dan fruto a la doctrina indianista desarrollada por Reinaga. 
La esencia de su indianismo es la concepción de la existencia de dos 
Bolivias irreconciliables: una mestiza europeizada y otra autóctona, ko-
lla e india. Esta última se encuentra sometida y oprimida por la cultura 
eurocéntrica de la Bolivia mestiza. 

Esta relación entre una nación opresora y otra oprimida genera el 
retraso social reflejado en un capitalismo dependiente y un Estado-na-
ción incapaz de mantenerse soberano frente a la dominación extranjera. 
Por el contrario, la Bolivia india contiene potencialmente la capacidad 
de liberación nacional, a partir de la construcción de una nación india 
propia que renueve las estructuras obsoletas de la Bolivia mestiza, rem-
plazándolas por formas colectivas de organización de la producción. 
Las mismas se encontrarían en las propias comunidades indias y en las 
antiguas formas de organización del Tawantisuyo incaico. 

Es por ello que Lo Indio se reivindica por sobre lo indígena, ya que 
este último término nace de la cultura de la Bolivia mestiza conteniendo 
así la lógica de dominación y opresión que se pretende modificar. Pero 
este cambio solo es posible mediante La Revolución India, nombre de 
uno de los principales libros de Fausto Reinaga. En estos ensayos el 
autor se diferencia profunda y críticamente de las ideologías tradicio-
nales de los nacionalismos y las izquierdas de las décadas del 50 y 70 
del siglo pasado. La revolución india de Reinaga se “define de manera 
categórica en oposición” al nacionalismo del Movimiento Nacionalista 
Revolucionario (MNR), del marxismo pro-soviético del Partido Comu-
nista de Bolivia (PCB) y del trotskismo del Partido Obrero Revolucio-
nario (POR). 

El encuadre histórico-ideológico realizado por Escárzaga resulta 
práctico y pertinente para poder comprender la fuerza e innovación del 
pensamiento de Reinaga. En la actualidad el propio vicepresidente de 
Bolivia, Álvaro García Linera, busca repensar el marxismo a partir del 
indianismo. Remarcando, en su búsqueda, el carácter colonizador y eu-
rocéntrico de la visión tradicional del nacionalismo y la izquierda bo-



184 185

Ni Calco Ni Copia Nº 7

liviana sobre el sujeto indio. Así la autora llena de actualidad el debate 
entre lo indio o lo indígena.

En forma clara y sintética, Escárzaga expone las vertientes ideoló-
gicas que incidieron en la doctrina indianista de Fausto Reinaga. Ahí 
aparecen nombres como Frantz Fanon, Mahatma Gandhi, los ideólogos 
de la lucha negra en Estados Unidos, Luis E. Valcárcel y fundamental-
mente José Carlos Mariátegui. Fanon refuerza las ideas que brotan en 
Reinaga a partir de Valcárcel y Mariátegui, especialmente el marxismo 
indoamericano de este último, de quien Reinaga tomó la idea de un 
marxismo adaptado a la realidad latinoamericana y la caracterización 
de las relaciones de producción existentes en Perú. Sin embargo, Escár-
zaga remarca el desarrollo de un pensamiento propio en Reinaga, quien 
termina cuestionando la perspectiva clasista sobre el conflicto étnico 
que desarrolla Mariátegui. 

El segundo título propuesto en la introducción tiene por objetivo 
realizar una comparación entre las bibliografías de los tres pensadores 
indianistas. Para ello Escárzaga aborda sus vidas intelectuales y mili-
tantes atravesando el concepto indianista desde tres ejes: a) identida-
des, b) formas de adhesión a la causa y c) condiciones materiales de 
producción.

Comienza desarrollando la vida de Fausto Reinaga. En él recono-
ce cuatro momentos. Un primer momento originario en el socialismo 
marxista entre 1930 y 1944. Un segundo momento desde 1944 a 1960, 
donde Fausto Reinaga se “entusiasma” con la figura de Villarroel por 
su política antioligárquica y pro-indígena, que la autora denomina na-
cionalista revolucionaria. Un tercer momento desde 1960 a 1977, donde 
Reinaga se inclina hacia el indianismo y funda en 1962 el Partido de 
Indios Aymaras y Keswas (PIAK), el cual en 1966 se convierte en el 
Partido Indio de Bolivia (PIB). Por último su etapa amáutica, que dura 
hasta 1994. Esta periodización es contrapuesta a otra conformada por 
dos etapas: en una se afianzaría la matriz ideológica de Reinaga y en la 
otra se producirían sus “tránsitos identitarios”. Los dos momentos clave 
de la ideología producida por Reinaga componen la etapa marxista y la 
etapa indianista. 

A continuación aborda la vida de Guillermo Carnero Hoke. Escárza-
ga considera que el eje de su biografía es su transformación de mestizo 

a indio, a partir del desarrollo de sus estudios. Retoma sus orígenes en 
el APRA, su paso por el Colegio Guadalupe donde se sumó a la Juven-
tud Comunista, concluyendo en la Célula Universitaria de San Marcos. 
El exilio en Guatemala desde 1949, y en México a partir de 1952, será 
su principal “Universidad” donde se recibe de indianista. En su segun-
do exilio en México (desde 1960), Carnero Hoke funda el Movimiento 
Latinoamericano de Liberación (MLL), grupo que mantenía fuertes la-
zos con organizaciones guerrilleras, afianzándose en Carnero Hoke el 
proyecto de liberar el continente a través de la lucha armada. En esta 
parte del ensayo biográfico la autora apela mucho más a la cita y trans-
cripción de fuentes para mostrar su punto de vista: mientras Reinaga 
era originalmente indio y desde esa entidad se reforzó su indianismo, 
Carnero Hoke realizó un proceso de estudio, cárcel y exilio que lo con-
virtió de mestizo en indio.

Escárzaga define a Fausto Reinaga como un “indio marginado” y 
a Carnero Hoke como “un hombre derrotado”, ambos distintos a Bon-
fil Batalla, un “antropólogo y funcionario cultural exitoso”, cuya for-
mación académica es recorrida por la autora, desde su licenciatura en 
la Escuela Nacional de Antropología e Historia hasta su doctorado en 
la Universidad Nacional Autónoma de México. Es muy interesante la 
apreciación sobre sus trabajos de investigación, fundamentalmente la 
antología Utopía y revolución. El pensamiento político contemporáneo 
de los indios en América Latina. En él se encuentra un apartado don-
de están los textos solicitados por correspondencia a Fausto Reinaga, 
Ramiro Reynaga, Guillermo Carnero Hoke y Virgilio Roel Pineda. Es-
cárzaga muestra y explica cómo tanto la producción intelectual como 
militante de los tres indianistas se encuentran atravesadas e influidas 
recíprocamente. Esto último es el objetivo de la introducción biográfica 
realizada por la autora. 

El tercer título está dedicado al intercambio de correspondencia en-
tre los tres indianistas. Haciendo siempre eje en la figura de Reinaga, 
historiza primero la correspondencia entre éste y Carnero Hoke y luego 
la sostenida con Bonfil Batalla. De esta manera aborda la construcción 
de la doctrina indianista desde un marco histórico que hace eje en las 
elaboraciones y producciones del indianista boliviano. Escárzaga ar-
gumenta que la importancia de la recuperación de la correspondencia 
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estribaría en poder “recuperar sus pensamientos íntimos en sus contex-
tos políticos y cotidianos”. La autora explora la relación de amistad que 
Reinaga teje a partir de su correspondencia con sus amigos indianistas, 
según ella, un “oasis en el desierto”. Sin embargo, el intercambio con 
Bonfil Batalla es más formal y sin tanta profundidad. 

Por último el cuarto título de la introducción resulta ser una síntesis 
de las posturas de los tres indianistas: mediante los contrapuntos de sus 
opiniones y definiciones, Escárzaga logra sintetizar lo esencial del pen-
samiento de cada uno. Mientras Reinaga se reivindicaba como indio y 
expresaba la importancia y la potencialidad de resignificar el concepto 
de indio, Carnero Hoke lo usaba en sus textos y se reivindicaba a sí 
mismo como indio converso, pero no le otorgaba el mismo potencial, 
ya que los indios peruanos se resistían a ser llamados de ese modo. 
Proponía el uso de los conceptos de indianidad y comuneros. Por su 
parte, Guillermo Bonfil Batalla si bien acepta y usa el concepto de in-
dio propuesto por Reinaga, no ve factible utilizarlo en México para la 
denominación del sujeto social. 

Con respecto al conflicto étnico, otro de los contrapuntos entre los 
tres indianistas, la autora retoma la idea de Reinaga sobre la contrapo-
sición entre las dos Bolivias, la mestiza opresora y la india oprimida. 
Bonfil Batalla no encuentra en México una cultura mestiza que domine 
a una cultura india, sino una contraposición entre un México imaginario 
y un México profundo. La solución sería la conformación de un “pro-
yecto nacional organizado a partir del pluralismo”, lo cual revelaría una 
profunda contraposición entre las posturas de Reinaga y Bonfil Batalla.

Con respecto a la estrategia de lucha, la autora se centra en la co-
rrespondencia epistolar de Carnero Hoke y Fausto Reinaga. El objeti-
vo final de ambos era la revolución india, priorizando los procesos de 
organización y concientización de los campesinos indios. Por su parte 
Bonfil Batalla procuró mediar sus iniciativas de organización desde las 
instituciones estatales de las cuales formó parte.

Finalmente la autora analiza el alcance del pensamiento indianista 
en cada país y el valor de la palabra impresa. En relación a esto último, 
Escárzaga afirma que “Reinaga convierte al indianismo en una ideolo-
gía disponible a través del medio de mayor circulación en ese momento: 
el libro”. Será mediante el libro que el indianismo podrá disputar la he-

gemonía al pensamiento neoliberal en Bolivia, formulando un proyecto 
alternativo. Claro está que no solamente mediante el libro sino que tam-
bién, y fundamentalmente, a partir de la extensión del indianismo en los 
sectores populares, en las capas campesinas indias. Para la autora, el 
alcance del indianismo variará según la realidad concreta de cada uno 
de los tres países en los cuales está insertos. Mientras en Bolivia logró 
construir una fuerte contrahegemonía al proceso neoliberal, en Perú el 
discurso y proyecto indianista no pudo concretar avances importantes 
en la organización indígena. En México el EZLN será la mayor expre-
sión indianista del discurso iniciado por Bonfil Batalla, aunque un buen 
tiempo después.

En conclusión, el libro constituye un excelente aporte al estudio, la 
investigación y el debate sobre el discurso, la ideología y la doctrina 
indianista. Compagina de manera muy interesante el breve pero rico 
análisis de la introducción con la muy buena compilación de correspon-
dencia producida entre 1969 y 1979. Si bien el eje central es la figura 
de Fausto Reinaga, la autora logra desde ese punto de partida poder 
desarrollar los contextos materiales, históricos e ideológicos de la pro-
ducción académica y la actividad militante de Carnero Hoke y Bonfil 
Batalla. Aún cuando el objetivo principal es sacar al debate la documen-
tación epistolar, la presentación de la misma hecha por la autora en la 
Introducción resulta un aporte fundamental. 

Steve Sándor John. El trotskismo boliviano: revolución permanente 
en el Altiplano, Plural, La Paz, 2016.

Matías José Rubio (UNLU)

No existe país en el mundo donde el trotskismo revista el prota-
gonismo político que supo manifestar en Bolivia a partir de la década 
del 40. Fechas clave –que marcan el inicio y/o clausura de un proceso, 
como 1946-1947, 1952, 1964, 1971, 1985 y 2005– no pueden compren-
derse sin tener en cuenta esta corriente. A lo largo de todo su trabajo, 



188 189

Ni Calco Ni Copia Nº 7

Sándor John se ocupa de responder por qué el trotskismo asumió esta 
relevancia. 

El autor realizó un minucioso estudio de la trayectoria histórica 
de la corriente, fundamentalmente del Partido Obrero Revolucionario 
(POR), con sus respectivas rupturas, y de una serie de agrupamientos 
que, separados del POR, también reclamaban ser trotskistas.

El libro, publicado por la editorial boliviana Plural, tiene su origen 
en una tesis de doctorado defendida en la Universidad de Nueva York 
en 2006. En sus páginas se pone de manifiesto, atento el amplio mar-
co temporal y geográfico de las fuentes citadas, que nos encontramos 
ante una obra de síntesis y de madurez. El autor, militante trotskista del 
Internationalist Group en Estados Unidos, incorpora en su relato impre-
siones y juicios de valor que, lejos de relativizar el valor académico de 
la producción, la vuelven más atractiva.

A través de siete capítulos, Sándor John propone un recorrido desde 
1935 hasta la llegada del Movimiento al Socialismo (MAS) al poder. 
Uno de los períodos a los que mayor espacio se le destina en el volumen 
es el que corresponde a la revolución de 1952 y sus derroteros hasta la 
reacción de 1964. Ello se debe a la valoración que Sándor hace de los 
actores involucrados en esa etapa: “los trotskistas bolivianos jugaron un 
papel significativo en cada una de estas fases, contribuyendo […] a los 
procesos de formación estatal de su país”. Para el autor, los militantes 
de la IV Internacional fueron un elemento fundamental en la formación 
de la cultura política boliviana.

En el primer capítulo, Sándor John analiza los orígenes del POR y 
el terreno político en el cual nació: la confrontación entre mineros in-
dígenas y “barones del estaño”, la guerra del Chaco y la ausencia de un 
partido comunista estructurado. El autor argumenta que en la formación 
inicial del partido convergieron dos corrientes: la del derrotista José 
Aguirre Gainsborg, exiliado en Chile donde adoptó el trotskismo, y la 
del carismático Tristan Marof, cuya mezcla de indigenismo, marxismo 
y nacionalismo incorporó al naciente partido la consigna “Tierras al 
indio, minas al Estado”. Esta fusión estableció, según el autor, un mo-
vimiento trotskista idiosincrático, específicamente boliviano.

Se dedica el segundo capítulo al análisis de los primeros pasos de la 
organización en su elaboración y práctica política. Según el historiador 

estadounidense, la confusa identidad política y los débiles vínculos con 
la organización internacional fueron los elementos predominantes de 
los primeros diez años de partido. Se señala que el concepto de “feu-
dal burguesía” resultó problemático, ya que “si bien comunicaba una 
actitud de desprecio, no ayudaba a aclarar los conceptos en cuanto a 
la naturaleza de la sociedad boliviana”. Ello explica que estableciera 
“las bases para una alianza con sectores nacionalistas que buscaban 
modernizar el capitalismo, en contra de grupos más retrógrados (‘feu-
dales’) dentro de las elites nacionales”. Este tópico, el problema del 
nacionalismo, es la clave polémica del libro y, seguramente, el que más 
debates puede suscitar (como ya está sucediendo entre los trotskistas 
bolivianos).

El tercer capítulo comienza el análisis de la segunda etapa del POR, 
que tuvo lugar a partir de su refundación en 1938. Corresponde al mo-
mento en el que el partido estableció vínculos duraderos con el proleta-
riado minero y en el que comenzó el ascenso del carismático trotskista 
Guillermo Lora Escobar como dirigente. Según Sándor John, esa es 
la figura a la que debe responsabilizarse por la mayor centralización y 
organización partidaria en las décadas siguientes. Frente a la caída del 
gobierno de Villarroel, el POR no tuvo una respuesta unitaria, cuestión 
que, finalmente, abrió una crisis y marcó el cambio de época respecto 
de la organización partidaria: el vuelco a las minas y la organización 
celular. 

La irrupción de los trotskistas en el movimiento obrero minero es 
caracterizada como “espectacular”. Sin embargo, pese al rol protagóni-
co que el POR irá tomando en este ámbito, desde el comienzo los trots-
kistas bolivianos fueron convirtiéndose, según el autor, en un “apéndice 
radical del lechinismo”. Sándor John hace mucho hincapié en la subor-
dinación práctica que, desde el comienzo, el POR sostuvo en su rela-
ción con los cuadros sindicales del Movimiento Nacionalista Revolu-
cionario (MNR). Las Tesis de Pulacayo, manifestación de tal inserción, 
cargarían, desde la mirada de Sándor John, con una contradicción fatal 
derivada del “papel que jugaron sus autores al enredar la combatividad 
y los anhelos revolucionarios de los mineros con ilusiones en el partido 
nacionalista”.

En el cuarto capítulo, dedicado a la “Revolución Nacional”, tiene 
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lugar un minucioso estudio de la acción concreta que desarrolló el POR 
en la insurrección de abril de 1952 y su desenlace. El diagnostico es-
bozado por el autor sostiene que el partido no actuó coordinadamente y 
que sus errores programáticos determinaron la apertura de una lucha in-
testina que culminaría con la ruptura de 1954-1955. Entonces el partido 
se partió en dos: el POR-Lucha Obrera, encabezado por Hugo González 
Moscoso, y el POR-Masas, dirigido por Guillermo Lora. 

Sin embargo, el autor revela la complejidad y multiplicidad de esta 
lucha faccional. Según su evaluación, surgieron y se enfrentaron: 1) 
la Fracción Proletaria Internacionalista (FPI) de González Moscoso y 
Bravo; 2) la Fracción Obrera Leninista (FOL) de Lora y Möller, que a 
su vez se subdividió en (a) una agrupación grande, dirigida por Möller, 
que “entró” al MNR y (b) Lora, secundado por unos pocos militantes 
y dirigentes, que alentó una táctica puntual de entrismo al MNR pero 
rompió con Möller en el último momento; 3) una agrupación alrededor 
del dirigente Oscar Barrientos (Warqui) en Cochabamba y 4) “un grupo 
distinto en Cochabamba, dirigido por activistas campesinos del POR 
junto a un inmigrante suizo y que se oponía tanto a la FPI como a la 
FOL, rechazaba el entrismo y acusaba a toda la dirección nacional del 
POR de capitular ante el régimen burgués”. 

Esta última fracción era un misterio en la historia de la izquierda bo-
liviana. El autor devela algunos de sus principales postulados gracias a 
una entrevista a uno de sus antiguos dirigentes, y a documentos encon-
trados en Bolivia y París. Los escritos de la oposición cochabambina 
proporcionan una visión alternativa respecto de la política trotskista en 
el 52. Sus militantes sostuvieron que el MNR era un partido de la bur-
guesía nacional y el gobierno resultante de la insurrección de abril, una 
expresión de la dictadura de la burguesía a la cual los revolucionarios 
debían oponerse. Se trata de posiciones totalmente contrapuestas a la 
tradición partidaria, de allí su originalidad e importancia. 

El siguiente capítulo aborda el periodo que abarca la institucionali-
zación de la revolución y su ocaso (1954-1967). Sándor John explica 
el proceso de reconstrucción partidaria que llevó adelante cada una de 
las rupturas del POR en un contexto crecientemente represivo. El quie-
bre del periodo lo constituye la Revolución Cubana, acontecimiento 
que profundiza la ruptura en el seno del partido trotskista. Mientras 

el POR-Lucha Obrera comenzó un viraje foquista, el POR-Masas pro-
fundizó su trabajo con el lechinismo y criticó a la dirección cubana. El 
periodo de reacción abierto por el ocaso y caída del MNR vio nacer 
nuevas formas organizativas del proletariado minero e implicó un nue-
vo régimen partidario de clandestinidad.

El giro a la izquierda experimentado a partir de 1969 en la políti-
ca boliviana abrió una etapa de intensa actividad para el estudiantado, 
el campesinado y el movimiento obrero. El trotskismo jugó un papel 
importante, sostiene el autor, pero reprodujo las formas políticas del 
periodo anterior: una alianza con la dirección del movimiento obrero 
y sectores nacionalistas. El foco de análisis está puesto en la Asamblea 
Popular de 1971, cuya paternidad se atribuye a Guillermo Lora, y en su 
trágico desenlace. Las discusiones llevadas a cabo por el trotskismo en 
torno a la cuestión del poder, el armamento de la población y, luego, la 
resistencia a la represión son minuciosamente explicadas. 

El último capítulo, de Banzer a Evo, es tratado en bloque. El ele-
mento más polémico del periodo, resaltado por el autor, lo constitu-
ye el Frente Revolucionario Antiimperialista (FRA) formado por el 
POR-Masas luego del golpe. Para el autor, pese a la corta vida del fren-
te, la experiencia se convirtió en un pilar del programa del partido de 
Lora de allí en más. Esto, según él, implicó una reconfiguración en 
el campo del trotskismo: se sucedieron rupturas, fundación de nuevas 
fracciones, unificaciones y, en términos generales, un debilitamiento. 

En el libro se señala cómo –a partir de Banzer y, sobre todo, de 1985, 
ante la desaparición física del proletariado minero– el trotskismo fue 
refugiándose en otros sectores sociales, como el magisterio y la univer-
sidad. Pese a que la primera mitad de los años ochenta pareció mostrar 
un reavivamiento de las fuerzas de izquierda en general, la tendencia 
dominante era de disgregación y pérdida de protagonismo. 

Por parte del autor, subyace una fuerte crítica al planteo de inviabi-
lidad de la democracia burguesa sostenida por Lora en el último perío-
do. Se demuestra que tras esta sintomática posición se encontraba una 
lucha faccional por el carácter del partido. En el quiebre de una época 
histórica, en los 80, se plantearon problemas cruciales referidos a las 
tareas políticas: qué clase de organización se debía construir, dónde y 
cómo se intervenía, la esterilidad o la influencia de masas. Para Sándor 
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John, estos conflictos manifiestan una disputa generacional, entre los 
dirigentes más jóvenes y Lora. La tendencia se profundiza en la década 
del noventa, encontrando su punto más alto en el episodio de expul-
sión de Juan Pablo Bacherer promovido por Lora. Mientras tanto, el 
POR-Combate, dirigido por Moscoso, avanzó en la dirección opuesta. 

Pese a la pérdida de poderío, el trotskismo, según el autor, jugó un 
papel primordial en la historia boliviana. Aun en sus peores años, seña-
la, los trotskistas siguieron “jugando un papel clave como creadores de 
ideología, conceptos y consignas”.

En 1952 sus iniciativas fueron fundamentales para la formación de 
la Central Obrera Boliviana; en los 60 y los 70 fueron organizadores 
de los sindicatos clandestinos, comités de amas de casa y otras formas 
de resistencia contra las dictaduras militares. La malhadada Asamblea 
Popular y el Frente Revolucionario Antiimperialista de 1971 fueron en 
gran parte su creación. Lo mismo fue el caso de la Asamblea Popu-
lar Nacional Originaria de 2005. […] El movimiento hizo un profundo 
impacto en la ideología […]. Sobrevivió porque respondió a una serie 
de necesidades políticas: la de los mineros de entender –y esperanzar-
se por– su posición central, pero profundamente oprimida, dentro de 
la vida nacional; el anhelo de creación intelectual vigorosa que surgió 
incluso en el ámbito enrarecido de la gente letrada; […] y, sobre todo, 
la necesidad de una crítica sistemática a la sociedad terriblemente des-
igual, y de vincularla a la visión de un futuro diferente.

Para finalizar, el autor se pregunta: ¿por qué el movimiento no logró 
sus objetivos? Responde que el programa proclamado por los trotskis-
tas bolivianos no se puso a prueba, porque en la práctica el movimiento 
se encadenó a los dirigentes nacionalistas del movimiento obrero. Para 
Sándor John el problema no está en el programa, sino en la práctica 
política. Pese a ser una historia del trotskismo, el libro presta particular 
atención al sector conducido por Guillermo Lora y, con tal decisión, 
relega al resto de los agrupamientos. Este trabajo está lejos de clausurar 
el tema, nos proporciona un panorama general de la historia de la co-
rriente y, en este sentido, debe ser tomado como el punto de partida para 
futuras investigaciones y estratégicas discusiones. 

Cecilia A. Fandos y Ana A. Teruel (comps.). Quebrada de 
Humahuaca. Estudios históricos y antropológicos en torno a las 
formas de propiedad, EDIUNJU, San Salvador de Jujuy, 2014.

Julia Elena Sturla (UBA)

Quebrada de Humahuaca es un libro compilado por Cecilia Fandos 
y Ana Teruel, ambas profesoras y doctoras en Historia e investigadoras 
del Conicet en la Unidad de Investigación de Historia Regional en la 
Universidad Nacional de Jujuy, y autoras de dos de los artículos que 
incluye esta compilación. En la obra participan también Lucila Bugallo, 
antropóloga formada en Francia e investigadora del Instituto Interdisci-
plinario de Tilcara, Guillermina Espósito, doctora en Ciencias Antropo-
lógicas por la Universidad de Córdoba e investigadora posdoctoral del 
Conicet, y Gabriela Sica, profesora y doctora en Historia y directora de 
Investigaciones Socio-Históricas Regionales (Conicet). 

El hilo conductor de los trabajos que componen el libro es la rees-
tructuración de la territorialidad indígena en base a los cambios ocurri-
dos en las relaciones de propiedad. Así, los diversos artículos están co-
nectados por este tema en común y componen un recorrido cronológico 
que comienza en el siglo XVI y finaliza en el tiempo reciente. 

En poco más de 200 páginas y con aportes interdisciplinarios se trata 
de establecer un análisis social de la Quebrada de Humahuaca, escla-
reciendo las etapas que se enlazaron para la ocupación de las tierras 
de las comunidades indígenas. Para lograr este cometido las autoras 
basaron sus investigaciones en fuentes de archivo, en obras historio-
gráficas y en entrevistas, lo cual hace una contribución interesante para 
abarcar la complejidad del tema. En cuanto a la historiografía que trata 
la problemática de la propiedad de la tierra, se retoman aquí los estu-
dios de Guillermo Madrazo quien, desde una formación antropológica 
y arqueológica y con influencia de la teoría del materialismo históri-
co, incursionó en la historia del norte de nuestro país, para analizar 
las transformaciones de las estructuras de la sociedad rural desde la 
colonia hasta el siglo XIX. 

 Esta obra cuenta con una introducción y cinco capítulos divididos 
por períodos cronológicos que recorren un trayecto de larga duración. 
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En la introducción, Fandos y Teruel comienzan planteando que la Que-
brada es un espacio geográfico construido históricamente, y resaltan 
con particular énfasis la elección metodológica de analizar los tipos de 
propiedades en tanto mecanismos de apropiación y uso del territorio. 
En este sentido, dejan claro que la propiedad es una relación entre hom-
bres, históricamente constituida, y por eso es cambiante y responde a 
determinados intereses de grupos sociales y de coyuntura, y se compone 
de aspectos sociales, económicos, políticos y culturales. De esta forma, 
el marco jurídico-legal sobre la propiedad es la expresión simbólica de 
un conjunto de relaciones, en las que se expresan las condiciones de su 
realización. Del carácter histórico-social de la propiedad se desprende 
una segunda idea fuerza: que las medidas jurídicas en torno a la propie-
dad generan tensiones entre los grupos sociales. Así, se observan estos 
conflictos entre las comunidades indígenas y los grupos dominantes de 
cada período. 

El primer capítulo, “Paisajes agrarios coloniales en la Quebrada de 
Humahuaca”, trata sobre las relaciones de propiedad luego de la ocu-
pación española, desde el siglo XVI hasta comienzos del siglo XIX, 
momento caracterizado por la introducción de la propiedad privada. 
Recordando que la normativa española establecía que el Rey obtenía la 
propiedad de la tierra conquistada, su autora, Gabriela Sica destaca que 
uno de los primeros mecanismos de apropiación fue la merced de tierras 
como cesión de un bien realengo, en tanto beneficio por la participación 
del favorecido en la conquista. Este mecanismo de ocupación fue uti-
lizado durante los siglos XVI, XVII y XVIII, incluyendo las campañas 
de expansión a Salta y al Chaco. Pero no todas las tierras eran baldías, 
por lo cual en forma complementaria se aplicó el ‘derecho de gentes’, 
es decir, el traslado y/o reasentamiento de las poblaciones indígenas. De 
esta forma se configuró una nueva espacialidad que ampliaba la propie-
dad europea mientras reducía la indígena, creando nuevas relaciones de 
poder, de tenencia y de producción. 

En el caso de Jujuy las mercedes comenzaron a fines del siglo XVI 
y duraron varias generaciones, formando una nueva clase social do-
minante junto con las primeras estancias como forma de propiedad, y 
cuyo objetivo era la producción de bienes agrarios para insertarse en la 
ruta comercial minera hacia Potosí. Esto es comprobado por la autora 

a partir de la reconstrucción de las familias propietarias, mediante las 
fuentes del Archivo de Tribunales de Jujuy. Al mismo tiempo, Sica ana-
liza cómo se fueron conformando los pueblos de indios o reducciones, 
donde se juntaba a los indios encomendados y donde deberían tener 
sus propias tierras de cultivo y las que usarían para sembrar para su 
encomendero. Para ello reconstruye los casos de cuatro pueblos espe-
cíficos: San Antonio de Humahuaca, San Francisco de Paula de Uquía, 
San Francisco de Tilcara y Santa Rosa de Purmamarca. Hacia el siglo 
XVIII los pueblos de indios muestran una dinámica interna basada en 
la diferenciación social, a la llegada de forasteros que accedían a esas 
tierras por matrimonio o como arrendero de la comunidad. 

Para la autora, en síntesis, la intrusión española no solo determinó 
una ocupación territorial sino una nueva espacialidad, lo que incluye 
nuevas formas de propiedad basada en los intereses comerciales y con-
ceptos europeos (propiedad privada) en convivencia con otras formas 
de propiedad (comunal - pueblos de indios), determinando también 
nuevas formas de utilización de la mano de obra.

En el siguiente capítulo, “La propiedad territorial en tiempos de en-
fiteusis”, Ana Teruel concentra su análisis en el siglo XIX, momento 
de construcción de un nuevo país, afirmando que las tierras conocidas 
como públicas o fiscales nacen a partir de la expropiación de las tierras 
comunales de los pueblos indígenas que perduraban en la Quebrada. El 
gobierno de Jujuy –ahora provincia autónoma– reorganizó la propie-
dad mediante dos mecanismos: por un lado, eliminando la propiedad 
comunal y, por el otro, delimitando los espacios de propiedad privada 
legítimamente adquiridos y con títulos. 

La desvinculación de las tierras comunales derivó en la apropiación 
de las mismas por parte del Estado, quien las otorgó bajo dos formas de 
dominio: la enfiteusis y el arrendamiento. El arrendamiento se utilizó 
en zonas alejadas o más altas, de menos población o utilizadas para el 
pastoreo. En cambio, la enfiteusis, entendida como el derecho a usu-
fructuar un inmueble a perpetuidad o a largo plazo (dominio útil) –que 
se puede heredar o vender– mediante el pago de un canon al titular del 
domino directo, fue utilizada en los viejos pueblos de indios. Para la 
autora, esto significa el resabio de un sistema complejo de propiedad 
propia del antiguo régimen, que convivió con la propiedad privada ab-
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soluta y que los estados republicanos utilizaron para hacerse de la tierra 
indígena. El Estado poseía el dominio directo y el cobro del canon y 
los antiguos comuneros –ahora enfiteutas–, el dominio útil. Antes había 
sido la Corona, ahora era el Estado quien legitimaba la propiedad, ex-
presándose en la Ley de Enfiteusis de 1839. 

Este tipo de propiedad tuvo su apogeo hasta 1860 con la ley de ven-
tas que impulsaba a los enfiteutas a comprar el dominio directo al Es-
tado, y a los arrendatarios a participar de una subasta pública, ambos 
procesos con el objetivo de establecer la propiedad privada absoluta, tí-
tulo que hasta ese momento solo tenían las grandes haciendas de origen 
colonial. Como consecuencia de este proceso de ventas se formó una 
clase campesina minifundista hasta entonces inexistente en la región. 
Asimismo, estos mecanismos estipularon comisiones en las que parti-
ciparon funcionarios y grandes propietarios que utilizaron esta posición 
para hacerse de más tierras, lo que pudo ser rastreado por Teruel me-
diante un exhaustivo análisis de las fuentes del Archivo Histórico y del 
Archivo de la Legislatura de la Provincia de Jujuy. Una vez más y valga 
la redundancia, las nuevas formas de propiedad representaron nuevas 
relaciones sociales y se manifestaron en nuevas normas jurídicas. 

En “Derechos y relaciones de propiedad en la Quebrada de Huma-
huaca en la segunda mitad del siglo XIX”, tercer capítulo de esta obra, 
Cecilia Fandos se refiere al proceso privatizador de las tierras públicas, 
retomando los procesos analizados en al capítulo anterior. La autora re-
corre el armado de la propiedad minifundista en relación a los cambios 
de las actividades económicas. En este sentido, describe cómo el mode-
lo de tierras múltiples en distintas alturas fue una de las complicaciones 
con las que el proceso privatizador se topó. La posesión en comunidad 
prevaleció en algunos casos pese a la división legal. Por otro lado, la 
autora se encarga de analizar el comportamiento de las grandes hacien-
das en este contexto, catalogándolas como hacienda de arrendatarios. 
Este carácter rentista se mantiene pese a las divisiones o reagrupaciones 
de familias, como lo indica el análisis que hace de diversas fuentes de 
archivo acerca de títulos de propiedad y de locación. De esta forma da 
cuenta de los procesos de acumulación en la región, discutiendo con el 
modelo tradicional de terrateniente absentista. 

El siguiente capítulo es un estudio más específico, en tanto analiza la 

propiedad de molinos, dado que la actividad de molinería en la región 
perdura hasta fines del siglo XX. Lucila Bugallo trata de dar cuenta 
de cuáles fueron las familias propietarias y cómo se modificaron sus 
características. Así, determina que para fines del siglo XIX los molinos 
estaban en manos de familias con un buen nivel económico y mayor 
acceso a la tierra, mientras que para los años 1930-1950 sus dueños 
eran pequeños y medianos propietarios. Este cambio, según la autora, 
tiene que ver con la transformación en la economía regional, ya que en 
la primera etapa las harinas formaban parte de un circuito comercial 
muy grande, por ende ser dueño de un molino generaba un gran ingreso. 
Distinto fue en un segundo momento, cuando esos circuitos se desarti-
cularon y la molinería solo abastecía a familias quebradeñas. La autora 
estudia –en menor cantidad– un tercer momento hasta 1980, donde vin-
cula la molinería al autoconsumo. Un gran aporte de este trabajo es la 
utilización de fuentes orales que permite vislumbrar la percepción que 
se tenía de los propietarios. 

“Despojo, reconocimiento y después” es el título del último capí-
tulo y funciona a la vez como conclusión acerca de la situación de las 
comunidades indígenas en la historia reciente, recapitulando cómo se 
desarrolló el reclamo por el reconocimiento de tierras indígenas. Para 
su análisis, Guillermina Espósito incorpora los conceptos de tiempo de 
larga duración para dar cuenta de la historia de despojo de siglos –que 
se analiza en el conjunto de los capítulos precedentes– y tiempo de cor-
ta duración para las demandas recientes, como la de reconocimiento de 
la existencia de identidades indígenas que no se han ‘extinguido’.

La aparición en la escena política de la década de 1990 de más de 
trescientas comunidades indígenas articuladas en un mismo reclamo 
marcó un punto de inflexión en la invisibilización histórica de estos 
pueblos, e impulsó la creación de organismos eclesiásticos y estatales 
que encauzaron estos reclamos. Como resultado aparecieron diversos 
programas y leyes que elaboraron caminos para el reconocimiento de 
territorialidad, pero que no logran resultados reales por diversas con-
tradicciones burocráticas. Caso ejemplar que analiza la autora es la De-
claración de la Quebrada de Humahuaca como Patrimonio Natural y 
Cultural de la Humanidad en 2003, poniendo en debate el beneficio que 
esa declaración genera. Para Espósito, esta declaración generó enormes 



199198

cambios turísticos e inmobiliarios en los que las comunidades no tuvie-
ron voz. No sólo eso, sino que el valor de la tierra aumentó, se forjaron 
nuevos intereses y desalojos de comunidades y se frenó la entrega de 
tierras a las mismas. Espósito concluye que la espera junto con la crea-
ción de esperanza es una forma de experimentar el poder estatal. 

La expropiación que se hizo de las tierras comunales en el siglo XIX 
creó un reclamo que se mantiene en la actualidad, porque se mantienen 
los despojos y los efectos del “ordenamiento” de la propiedad. La lectu-
ra de este libro permite hacer un recorrido del despojo en larga duración 
para entender el presente de esta región de nuestro país. 

ACTIVIDADES

CONGRESO INTERNACIONAL: 

“A CIEN AÑOS DE LA REVOLUCIÓN RUSA”
 

Rosario, 28, 29 y 30 de septiembre de 2017
 

“Las revoluciones proletarias se autocritican constantemen-
te, se interrumpen continuamente en su propio curso, vuelven 
a lo que aparentemente ya habían conseguido para comenzar 
nuevamente; se burlan sin compasión de las insuficiencias, de-
bilidades y mezquindades de sus primeros intentos; parecen 
aplastar a su adversario sólo para que éste pueda adquirir nue-
vas fuerzas de la tierra y se levante más gigantesco ante ellas, 
retroceden una y otra vez ante la prodigiosidad infinita de sus 
propios objetivos, hasta que se crea una situación que hace que 
retroceder sea imposible”.

 Carlos Marx El 18 Brumario de Luis Bonaparte
 
 
La intención deliberadamente colectiva y plural de esta convocato-

ria, a debatir los 100 años de la Revolución de Octubre 1917, pretende 
destacar la significación histórica de la revolución rusa, acontecimiento 
sin el cual apenas podría atisbarse el siglo XX. 

La convocatoria a este congreso por parte de universitarios, mili-
tantes sindicales, políticos, de los movimientos sociales y colectivos de 
género, toma de antemano distancia de cualquiera de las versiones que 
presentan la revolución soviética como una quimera sangrienta, como 
aberración monstruosa o patológica de la historia. 

La revolución de octubre de 1917 tuvo influencia pregnante en acon-
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tecimientos cruciales del siglo XX y prácticamente en todos los países 
y continentes del globo, el fantasma del comunismo corrió el alerta fe-
nomenal de que había amanecido una nueva época histórica, que anun-
ciaba una profunda transformación para los pueblos y oprimidos del 
mundo. “Las repercusiones de la revolución de octubre fueron mucho 
más profundas y generales que las de la revolución francesa, pues si 
bien es cierto que las ideas de ésta siguen vivas cuando ya ha desapare-
cido el bolchevismo, las consecuencias prácticas de los sucesos de 1917 
fueron mucho mayores y perdurables que las de 1789. La revolución de 
octubre originó el movimiento revolucionario de mayor alcance que ha 
conocido la historia moderna. Su expansión mundial no tiene parangón 
desde las conquistas del Islam en su primer siglo de existencia.”1

Durante varias décadas del siglo pasado, de manera contradictoria y 
compleja, y desde China al África, desde Vietnam a América Latina, la 
revolución roja puso un sonoro “¡mentís!” al dominio del capital inter-
nacional y, al menos propició un lapso, un interregno, en el cual se abrió 
paso, como una grieta del tiempo, un flujo histórico a contracorriente, 
que confirió rumbo, inspiración y encarnadura a la lucha por un nuevo 
contenido de la emancipación humana. 

A fin de discutir significados e implicancias de la revolución rusa de 
1917, convocamos a presentar ponencias en las siguientes áreas: 

 
Revolución rusa e historia de la URSS 
(revrusaehistoriadelaurss@gmail.com)

 
La mesa recoge ponencias de corte historiográfico de los distintos 

períodos de la historia de la Revolución Rusa y de la URSS. Se divide 
el período seleccionado en 3 grandes ejes cronológicos:

a) De la guerra ruso-japonesa hasta la caída de la NEP (1905-1929) 
La Rusia zarista antes de 1917 y su entrada en la Guerra Mundial; la co-
nexión de febrero y octubre de 1917; el comunismo de guerra y la NEP.

b) El estalinismo y la URSS de posguerra hasta los años 70 (1929-
1968). El estalinismo y la política económica. La consolidación de la 

1 Hobsbawm, Eric, Historia del siglo XX, Buenos Aires, Crítica, 1998, p. 63.

dictadura y la Segunda Guerra Mundial, del “deshielo” de la era Krus-
chev al período de la doctrina Brézhnev.

c) Crisis del sistema soviético, Perestroika y desmantelamiento. 
(1968-1992). La crisis económica de los años 70, la era Gorbachov, 
crisis y desmantelamiento a comienzo de los años 90.

 
El impacto de la Revolución Rusa en Europa 
(impactorreneuropa@gmail.com)

 
Los intentos revolucionarios en la Europa de entreguerras (1917-1945). 
Revolución y contrarrevolución en Alemania. La comuna húngara. La 
creación de los partidos comunistas y la III Internacional. Los enfren-
tamientos en el movimiento comunista de finales de los años 20: esta-
linismo y trotskismo. Guerra civil y revolución en España. El papel de 
los partidos revolucionarios contra el fascismo durante la Guerra.

 
Debates teóricos, políticos, militancias 
(debatesactualesrevolucionrusa@gmail.com)

La revolución, el sujeto y el partido en el Manifiesto Comunista.
La experiencia de los soviets. Articulaciones entre los soviets y el 

partido.
El partido leninista: dialéctica entre subjetividad y objetividad. Cen-

tralismo democrático. Estrategias de poder: formas de organización y 
estrategias de lucha. La revolución. 

Disputas y reformulaciones.
Debates sobre el sujeto de la revolución. Los conceptos de clase y 

de ideología de clase.
La formación de la burocracia. Razones históricas e ideológico-polí-

ticas. Estado obrero burocratizado. Socialismo en un solo país.
La herencia histórica de la Revolución de Octubre. El internaciona-

lismo proletario. El movimiento obrero internacional: sindicatos, parti-
dos y consejos obreros y campesinos.

Los intelectuales y el papel de la teoría. Intelectual orgánico. La ex-
periencia de los frentes populares. La cuestión de la cultura.
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Actualidad de la Revolución Rusa 
(actualidadrevolucionrusa@gmail.com)

Actualidad o inactualidad de la Revolución de 1917. Estado sovié-
tico. Repúblicas populares. Genealogías del totalitarismo. Estalinismo. 
Desestalinización. Perestroika. Ilusiones del fin: de la historia, de la 
lucha de clases, de las ideologías, de la muerte de dios y del hombre.

Crisis del marxismo: sobre su muerte o su reconfiguración. Las 
cuestiones de la(s) herencia(s) y la pregunta por la transformación de lo 
social. El trabajo del duelo. Los espíritus de Marx.

La pregunta sobre el común(ismo) hoy. Las configuraciones del ca-
pitalismo actual. La cuestión de las subjetividades políticas.

 
El impacto en Latinoamérica
(latinoamericayrevolucionrusa@hotmail.com)

 
Las experiencias inmediatas a octubre de 1917 y las apropiaciones 

pos revolución cubana. ¿La revolución de 1917 tenía carácter univer-
sal? El etapismo, la especificidad de la formación social americana. So-
cialismo y populismo.

 
El impacto en Argentina 
(argentinayrevolucionrusa@hotmail.com)

 
Consecuencias inmediatas en el ciclo de protestas sociales de 1917-

1921. Reacción de los sectores dominantes ante la “amenaza bolchevi-
que”. Los trabajadores y sus organizaciones políticas y sindicales frente 
a la revolución de octubre. Crisis del Partido Socialista. De la fundación 
del Partido Socialista Internacional al Partido Comunista. La militancia 
comunista y el mundo del trabajo. Cultura y revolución rusa: la adhe-
sión de artistas, escritores e intelectuales. La recepción en el espacio 
argentino de las estrategias, disputas y debates políticos al interior de la 
Tercera Internacional. Stalinismo y trotskismo.

 

Economía socialista soviética
(economiasovietica@gmail.com)

Los problemas del agro colectivizado y la disrupción del mundo 
campesino. Condicionamientos del desarrollo industrial forzado. La 
propiedad de los medios de producción. Los Planes Quinquenales. Los 
problemas de la planificación. La Nueva Política Económica y los de-
bates de la primera década revolucionaria. 

Las relaciones sociales al interior de las fábricas. El mercado de 
trabajo.

La burocracia y la economía soviética. Teoría económica de la acu-
mulación socialista. La crítica marxista de la economía soviética. La 
economía del bienestar. 

La incidencia y transformación de las mujeres sobre la economía; 
economía doméstica, reproducción y cuidados. Los intentos reformis-
tas: límites y fracaso. La transición desde las economías de planifica-
ción centralizada a las economías de mercado.

 
Arte y Revolución
(literaturayrevolucionrusa@hotmail.com)

 
Rechazos y continuidades de la estética decimonónica / Las van-

guardias ruso-soviéticas en el marco general del modernismo / El rol 
de la intelligentsia antes y después de la Revolución / El artista entre 
el comunismo de guerra y la NEP: las limitaciones materiales como 
condicionantes y como estímulos para la producción artística / Las no 
siempre paralelas vías de la vanguardia política y la vanguardia artísti-
ca: el artista comprometido al servicio de la Revolución, los “compañe-
ros de ruta”, los exiliados internos y externos / Censura y autocensura / 
El desarrollo de los distintos movimientos: Futurismo, Cubo-futurismo, 
Constructivismo, Suprematismo / La experimentación en las artes vi-
suales y escénicas y su impacto en Occidente: fotografía, teatro, cine / 
La propaganda política hecha arte: innovaciones en el diseño y la pu-
blicidad. El Agitprop / La relación entre los teóricos “formalistas” y los 
poetas “futuristas” / Constructivismo y productivismo: el arte llevado a 
la vida cotidiana / El Proletkult y la cultura proletaria / El cambio social 
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a través del arte: un arte nuevo para una nueva sociedad; una nueva 
sociedad a través de un arte nuevo / Las políticas culturales del partido 
bolchevique / Las instituciones: el Narkompros, la AARR, el Vkhute-
mas / La gestación del Socialismo Realista.

Literatura y Revolución: La Revolución y la evaluación de la lite-
ratura decimonónica. Revolución y vanguardias literarias. La figura de 
artista “comprometido” en el marco de la Revolución. La configuración 
y la crítica literarias de la Revolución en occidente. Literatura, autono-
mía y propaganda. 

Revolución Rusa y Marxismo Occidental 
(marxismoyrevolucionrusa@hotmail.com)

 
La influencia de la Revolución Rusa sobre la conformación del pen-

samiento marxista occidental. Crítica cultural y crítica marxista de la 
cultura. La reconfiguración de la figura del intelectual a partir de la 
Revolución Rusa. La Revolución Rusa a través de la teoría crítica.

 
Impacto de la revolución en la psicología, la pedagogía 
y las ciencias humanas
(psicologiayrevolucion@gmail.com) 

 
a) Las premisas metodológicas del marxismo soviético
El problema del materialismo dialéctico como fundamento único de 

las ciencias humanas. El materialismo biológico como fundamento de 
la psiquis: Los determinantes fisiológicos de la vida psíquica. De la 
Reflexología al Constructivismo y el Interaccionismo Social.

b) Conciencia y praxis histórica. Los problemas de la constitución 
de una teoría lingüística marxista. Influencias de la teoría leninista de la 
conciencia como reflejo. Continuidades y diferencias entre el formalis-
mo y el post-formalismo ruso.

c) Políticas educativas del estado soviético: la alfabetización y el 
proceso de rusificación. El debate en la filosofía entre “dialécticos” y 
“mecanicistas”. EL DIAMAT. El desarrollo de la historiografía y la ar-
queología soviéticas.

Feminismo y revolución sexual 
(feminismoyrevolucionrusa@gmail.com)

a) Feminismo y marxismo. Genealogía de un desencuentro en el 
marco de la teoría crítica. La cuestión de la mujer no es la cuestión 
feminista. Las discusiones hacia dentro del marxismo: Marx, Engels, 
Zetkin y después. El feminismo como pensamiento crítico. ¿Lo “mera-
mente cultural”? Vigencia de un debate: articulación heteropatriarcado 
y capitalismo. ¿El marxismo como pensamiento straight? Hacia cruces 
más prolíferos entre marxismo y feminismos. 

b) La revolución rusa y las transformaciones en las relaciones de 
género. Historia del movimiento de mujeres y feminista. 100 años des-
pués de Kollontai: la urgencia de la reforma sexual. Avances y trans-
formaciones en el marco de la revolución. La reacción conservadora. 
La familia revolucionaria, transformación de las relaciones de género, 
abolición del matrimonio; las mujeres y el movimiento obrero, la lucha 
contra la explotación y el patriarcado. La revolución sexual según W. 
Reich.

c) Movimientos sociales y desafíos actuales. Los aportes de las lí-
neas más audaces: Feministas materialistas, socialistas feministas, fe-
minismos de la tercera ola. Transformación revolucionaria de la socie-
dad: la lucha contra el heteropatriarcado capitalista. 

 

FECHAS Y PRESENTACIONES
 
RESUMEN AMPLIADO:

El plazo para la recepción del resumen ampliado finalizará el 28 de 
julio de 2017.

La evaluación de las ponencias se realizará –exclusivamente– a par-
tir del resumen presentado. 

Para su evaluación debe presentarse un resumen de 1.000 a 1.500 
palabras en español. 

Tipo de letra: Times New Roman. Tamaño: 12. Interlineado 1,5.
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En el cuerpo del resumen deberán constar los siguientes apartados: 

• CV abreviado (150 palabras) con las principales líneas de investi-
gación, publicaciones, grado académico, pertenencia institucional y 
correo electrónico de contacto. 

• Título de la ponencia y cuatro palabras claves.
• Desarrollo abreviado del trabajo a exponer, donde consten objetivos, 

hipótesis, breve desarrollo, conclusiones y bibliografía citada.
 
El resumen ampliado debe enviarse a las direcciones de los coordi-

nadores de mesas temáticas. 
Los coordinadores de las mesas temáticas deberán comunicar la 

aceptación de los resúmenes ampliados a la Comisión Organizadora y 
a los autores.

 
Comisión organizadora

Mail de contacto: congresorevolucionrusa@gmail.com
 

Organizan

• Escuela de Historia (Facultad de Humanidades y Artes, UNR)
• Centro de Estudios de Historia Europea (CEHE) (Escuela de Histo-

ria. UNR) 
• Centro de Estudios de Teoría Crítica. Facultad de Psicología (UNR)
• ISHIR-Conicet
• Núcleo de Género. Facultad de Ciencia Política (UNR)
• Centro de estudios de Problemáticas Filosófico-políticas Contempo-

ráneas. Facultad de Ciencia Política (UNR)
• Revista Herramienta
• Agrupación “20 de diciembre” COAD

 
Auspician

• COAD
• Centro de Estudios e Investigaciones en Filosofía Francesa

Envío de colaboraciones

Las colaboraciones deberán ser remitidas vía e-mail y deberán cum-
plir con las normas de estilo que se detallan a continuación:

1) Los textos deben ser enviados preferentemente en formato RTF, o 
en su defecto en formato Word punto doc. 

2) La extensión máxima admitida es de 50.000 caracteres con espa-
cios para los artículos, incluyendo citas al pie de página, cuadros, 
gráficos y/o anexos. Las reseñas y ensayos de interpretación de-
berán tener una extensión de entre 10.000 y 15.000 caracteres con 
espacios. 

3) Los cuadros, gráficos e imágenes que se propone incluir en el ar-
tículo deben ser enviados en archivo aparte. No deben incluirse el 
formato “tablas” en el texto del archivo. 

4) La bibliografía y las fuentes primarias utilizadas deberán ser men-
cionadas, en la medida de lo necesario, en las notas al pie, numera-
das en forma correlativa e insertas al final de cada página, siguien-
do los criterios enunciados más abajo para la mención de obras y 
artículos. 

5) El artículo deberá estar escrito en letra Times New Roman, cuerpo 
12, interlineado sencillo, márgenes normales. 

6) El título del artículo deberá ser escrito con mayúscula y minúscula, 
en tamaño de fuente 14, con negritas. A renglón seguido se consig-
nará nombre y apellido del autor, escrito en forma corriente, tama-
ño de fuente 12, con una nota al pie de página realizada mediante 
asterisco (no lleva número), informando adscripción institucional 
y su dirección de mail (optativo). 

7) Los subtítulos deberán ser escritos con minúsculas, en tamaño 12, 
con negritas, sin sangría, sin punto al final. 

8) Las negritas se utilizan solamente para el título, los subtítulos del 
trabajo y el nombre y el apellido del autor. No deben ser utilizadas 
en ninguna otra ocasión. Tampoco debe utilizarse subrayado de pa-
labras, frases o párrafos en ninguna ocasión. 
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9) Utilizar itálicas siempre que se introduzca una palabra extranjera 
en el cuerpo de texto; para identificar y resaltar conceptos y para 
distinguir el título de las obras a que se haga referencia en el cuer-
po de texto, cuando se trate de libros. Cuando se trate de artículos, 
usar comillas. 

10) No introducir sangrías en los subtítulos. Hacerlo en todos los pá-
rrafos desde el primero posterior al título o subtítulos. No debe uti-
lizarse el espaciador manual (individual) para efectuar las sangrías 
al comienzo de párrafo. 

11) Las citas textuales incluidas en el cuerpo del texto deben aparecer 
entrecomilladas. Cuando la cita textual excede las tres líneas se 
destaca el fragmento separándolo con una línea del cuerpo del tex-
to (tanto del párrafo precedente como del siguiente), formateando 
la cita con una sola sangría en el margen izquierdo de 1,5 cm., 
sin modificar el margen derecho. La cita deberá estar escrita en la 
misma fuente, cuerpo 11, y entrecomillada. No se modifica el inter-
lineado, ni se usan itálicas. Cuando se trata de más de un párrafo, 
se abren comillas al comienzo de cada párrafo y se cierran sólo al 
final de la cita. Para indicar que se ha cortado parte del texto, uti-
lizar [...]. En una cita textual el punto final se coloca antes de las 
comillas de cierre. 

12) Las citas al pie deben seguir el siguiente orden: Apellido del au-
tor (coma), y nombre completo (evitar consignar iniciales), luego 
punto seguido. Proseguir consignando: título de libro en itálica, 
editorial, lugar, año de edición, número de página del tramo citado, 
en ese orden. Tratándose de artículos, consignar apellido y nombre 
completos (ídem anterior), el título del artículo entre comillas, el 
Nombre de la publicación en itálica; editorial, lugar, año de edi-
ción, y el número de las páginas de la publicación en que esté in-
cluido. Se debe tener en cuenta que el nombre de las revistas siem-
pre se cita en itálicas, y la referencia al tomo, volumen o año debe 
hacerse tal y como aparece en la publicación. Para citar una obra 
colectiva, el carácter del responsable será expresado entre parénte-
sis en minúsculas: (editor) (compilador) (director). La expresión de 
“varios autores” es AA.VV. 

13) Para citar la utilización de recursos electrónicos, se debe citar: ape-

llido y nombre del autor o responsable, título, tipo de soporte y 
fecha de publicación. Luego de punto y seguido se escribirá: “Dis-
ponible en…”.

14) Cuando se repita la mención de una obra, deberá consignarse 
el apellido y nombre del autor, y luego la expresión: ob. cit., y  
el número de página. En ningún caso utilizar los términos idem, 
ibidem, ibid. Con respecto a las abreviaturas de “página” y “pági-
nas”: utilizar p. para página y pp. para “páginas”. 

15) Los nombres de los archivos u otros reservorios consultados, de-
ben colocarse completos la primera vez (en el cuerpo del texto o en 
una nota al pie), sin itálicas ni negritas, indicando la ciudad en la 
que se encuentra y, entre paréntesis, la abreviatura que se utilizará 
en adelante. Lo mismo debe hacerse con respecto a la denomina-
ción de partidos políticos, colectivos sociales, instituciones y todos 
aquellos términos que de ahí en adelante se podrán expresar con la 
respectiva abreviatura. 


