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La historia generalmente es la crónica de la clase dominante, con 
héroes de mentira en gran parte, nuestra historia no está exenta 
de  estas desviaciones, se toman como hitos 1810, 1825, 1952, 
y la época de las dictaduras, aún tenemos unidades educativas, 
avenidas, plazas y demás con nombres de dictadores que hacen 
que el colectivo se apropie de esos nombres y crea que fueron 
ilustres personajes bienhechores de la sociedad.

Durante estos periodos y posteriormente se ha librado   luchas 
tanto por la liberación de Bolivia y el continente sudamericano 
como por mejores días para los oprimidos, héroes anónimos que 
ofrendaron sus vidas para conseguir libertad, mejores salarios, 
condiciones humanas de trabajo y vida durante la colonia y la 
república, los indígenas y mestizos codo a codo en cada una de 
las batallas, presentes en las masacres mineras, en las masacres 
del campo en el occidente y oriente del país, el temible Willka 
Zárate, Apiaguaiki Tumpa.

También se hizo frente a las dictaduras desde las trincheras 
obrero-mineras, del área rural, desde la Iglesia comprometida 
con el pueblo, los intelectuales, Marcelo Quiroga Santa Cruz,  
Rosendo García, Gualberto Vega, Luis Espinal, los hermanos Imaca 
de Sacaba, hombres casi sin historia a propósito olvidados.

Hoy, intentamos un pequeño rescate de la historia de cinco 
personas que nacieron en Sacaba y  que partieron a la inmortalidad 
desde este valle.

PRÓLOGO

Ramiro Claros Herbas
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RAMIRO CLAROS 
HERBAS

INFORMACIÓN DEL AUTOR:

Rubén Ramiro Claros Herbas 
nació un 31 de mayo de 1959  
en Cochabamba Bolivia.

Es Licenciado en Ciencias 
Jurídicas y Políticas, 

Especialista en Educación Universitaria de Adultos, Especialista 
en Desarrollo Infantil Temprano y
Resolución de Conflictos

Ha sido merecedor del Premio Nacional de Cuento “Adela 
Zamudio” (Mención honrosa) con su obra: La luna y los perros 
(coautoría), además de haber escrito varios ensayos.

Ha dedicado un gran parte de su vida a estudiar el 
movimiento político del país y los cambios sociales que han 
ido sucediendose.

En la actualidad es el Director de Desarrollo Humano Integral 
del Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba.
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Para entender la lucha indígena necesariamente tenemos que 
hablar de movimientos y luchas sociales; entendiendo  los 
movimientos sociales como grupos no formales de individuos u 
organizaciones cuyo fin es el cambio social.

Entonces, la lucha social es una expresión de la lucha de clases, 
oprimido contra opresor, esclavo contra amo. En Bolivia se ha 
constituido en una constante para producir el cambio social, no 
hay espacio concedido por el opresor al oprimido de manera 
pacífica, toda conquista social  fue producto del derramamiento 
de sangre. 

Los movimientos sociales desde la llegada de los españoles 
habrán de convertirse en formas de organización de resistencia al 
imperio español, ante todo los indígenas y posteriormente criollos, 
mestizos e indígenas en la lucha por la independencia de este 
fragmento de la América morena que culmina con el nacimiento 
de la República de Bolivia, batallan codo a codo oprimidos y 
opresores para liberarse del yugo del rey de España.

1825 se declara  la independencia de los pueblos del Alto Perú 
después de 15 largos años de violencia, sin embargo el indio 
seguirá siendo pongo de las haciendas, esclavo de las minas 
sin  derechos civiles, políticos, económicos y sociales, analfabeto 
alejado de las letras para evitar reclamos ante la justicia blanca, 
las escuelas en el área rural son prohibidas, la letra es pecado para 
el indio, se le sacan los ojos, se le cortan las manos a los atrevidos 
que osan aprender a leer y escribir, el indio no es candidato o 
en el peor de los casos  elector de sus verdugos, la patria sigue 
ajena para él, lejana, concentrada en las incipientes ciudades, en 
las haciendas feudales son parte de  las mismas y se los vende con 

INTRODUCCIÓN
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la propiedad, el patrón piadoso otorgaba un pedazo de terreno 
al indio para su subsistencia a cambio del trabajo que prestaba 
durante todo el año sin ningún otro reconocimiento. 

Una vez lograda la independencia persistirían las desigualdades 
sociales, a los indígenas y esclavos se les niega el derecho a la 
educación, a adquirir oficios, se les niega la libertad establecida 
en la Constitución.

Don Simón Rodríguez, quien fuera mentor del Libertador Bolívar,  
al llamado del Mariscal Sucre organiza el sistema educativo en 
la culta Chuquisaca, plantea que todos deben estudiar en las 
mismas escuelas, indios, criollos, españoles y mestizos, hombres 
y mujeres en una sola experiencia educativa, aparte de las letras 
se deben enseñar oficios, esta experiencia dura muy poco;  la 
aristocracia chuquisaqueña eleva el grito a sus dioses, sus hijos no 
pueden mezclarse con los hijos de los indios y esclavos, el cholo 
de la misma manera se encuentra fuera del esquema blanco,  el 
Mariscal Sucre y el loco Rodríguez son expulsados de la naciente 
república.

Se niega la ciudadanía a la mayoría de los bolivianos, los indios 
siguen en las tinieblas de una patria sin sol.

Ante tal inequidad los conflictos sociales continuarían en el país, 
los alzamientos indígenas son la constante de la vida republicana, 
las luchas por mejores condiciones de vida, por recuperar tierras 
y mantener las que tenían son caldo de cultivo para los nuevos 
conflictos.

 En pleno siglo XXI, la esclavitud se mantenía en el chaco boliviano 
hasta la llegada de Evo Morales al gobierno, a pesar del desafío 
de la jerarquía de la Iglesia Católica que negaba esta situación se 
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demostró que existían esclavos en haciendas de terratenientes  
chaqueños.

A finales del año 1891, seis mil guaraníes se levantan al mando de 
un joven cacique: Apiaguaiki Tumpa, ante los crecientes abusos 
de los hacendados de la zona y permanente avasallamiento de 
sus tierras se enfrentan al ejército republicano, luego de días de 
lucha son derrotados en la batalla de Kuruyuki y miles de ellos 
asesinados. La República logra lo que la Colonia no había podido 
conseguir en siglos de lucha, la expulsión de los guaraníes de sus 
tierras, el Tumpa es entregado a los karayanas y muere asesinado 
el año 1893 en Monteagudo luego de ser torturado todo el día.

Otro hecho importante dentro nuestra historia constituye  la 
Guerra Federal de 1899  entre federalistas y centralistas, José 
Manuel Pando frente a  Severo Fernández Alonso, Pando pretende 
centralizar el gobierno en La Paz, Fernández mantener la capitalía 
y Sede de Gobierno en Chuquisaca, José Manuel Pando ante 
la imposibilidad de derrotar a su enemigo solicita alianza a los 
caciques indígenas.

Pando viejo conocido de Pablo Zárate promete al temible: 
“Willka te doy el grado de coronel, levanta al indio; destruye al 
blanco alonsista. Cuando derrotemos al ejército constitucional, 
yo seré presidente y tú serás el segundo presidente de Bolivia. Y 
devolveremos la tierra al indio; la tierra que le ha arrebatado el 
Gral. Melgarejo”.

Pando empuja al indio a la guerra.

El Willka destruye al blanco alonsista,  derrota al escuadrón Sucre 
compuesto en su mayoría por jóvenes universitarios de la culta 
Charcas, los historiadores condenan la barbarie de las hordas 
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alcoholizadas que masacran en Ayo Ayo a los soldados que huyen 
en desbandada de Viacha a Oruro. Se referirán los historiadores de 
pluma fina a los indios como los Atilas del altiplano, los caníbales 
que no respetaron la Santa Iglesia, borrachos salvajes hediondos 
y alcoholizados,  aniquilando soldados derrotados que huyen 
despavoridos, que se refugian en sus lugares sagrados. 

El indio es culpable de las ambiciones del blanco, la historia no se 
ensaña con los patrones que provocaron la guerra. 

La “Guerra Federal en la voz del profesor  Julio Llanos” relata las 
crueldades de los indios beodos, hordas al estilo de Atila.

Y nos dirá el profesor en su lamento mestizo con voz entrecortada: 
“Los brutos saltan de sus posiciones”

“La indiada ingresa a las casas, se apoderan de las botellas y 
beben alcohol como agua”

“Los soldados heridos ven azorados a la indiada” 

El padre Fernández de Córdova sale al atrio portando en las 
manos un   crucifijo, “háganlo por él, no nos maten, todos somos 
hermanos, Dios los castigará” solloza el cura, se acuerda de la 
palabra y recuerda que son ahora hermanos, explotados, indios 
sin alma y verdugos son ahora hermanos. 

“Los malditos se abalanzan sobre ellos”

“El coronel José de Ávila se esconde en el sepulcro destinado a la 
imagen de cristo, los brutos no respetan el lugar y se da fin a su 
vida en manos de estos malditos Atilas del altiplano”.
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Este profesor con voz llorosa relata los crímenes de los que fueron 
empujados a la guerra,  no escatima adjetivos para calificar la 
supuesta  maldad natural del indio, en su hipocresía no refiere los 
crímenes a los que fueron sometidos los indios brutos durante la 
colonia y la república,  ¡¿ignora?! ¡No! Sabe perfectamente que 
estos fueron empujados a la guerra por el blanco y asesinados 
posteriormente por el mismo Pando en alianza con su enemigo 
Severo Fernández, en la mediocridad con la que mide la historia, 
resume el pensamiento de la burguesía colonial en sus palabras 
tragicómicas.

El blanco promete:

Primero el blanco, segundo el indio, “yo seré presidente y tú el 
segundo”, Willka, tienes que ayudarme a vencer, el indio entra 
en guerra contra el ejército conservador, sin embargo, una vez 
consolidado el poder en manos de Pando, se unen vencedores y 
vencidos en contra del indio, ven el peligro que este representa para 
la clase social dominante, traicionan al coronel Zárate y lo hacen 
prisionero el 22 de abril de 1899 descabezando el movimiento 
indígena, reprimen duramente a los alzados, culminando con el 
asesinato del “temible” el año 1903.
 
El  lugarteniente del temible Willka, Juan Lero impulsado por el 
caudillo se proclama como el primer presidente indígena en Peñas, 
libera sus tierras y comunidades del poder feudal, pide respeto al 
indio y se declara igual a los blancos, hijos de esta tierra, decide 
la destrucción de la propiedad blanca, pide la restitución de sus 
tierras declarando la guerra contra las minorías corruptas.

A pesar de esta constante, el sistema de opresión al indio se 
mantiene hasta el año 1952, abril, triunfa la revolución, en principio 
de carácter obrero para luego convertirse en una revolución 
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obrero campesina: “¡Nacionalización de las minas!” proclaman los 
mineros, voto universal con el solo requisito de haber cumplido 
la mayoría de edad, educación universal,  “¡La tierra para quien 
la trabaja!” grita el indio en el altiplano, en el valle y los llanos, 
levanta el puño contra el patrón, arden las haciendas.

Del  pongueaje del campo se pasaría al pongueaje político, el 
indio es masa votante para el blanco, se solaza Victor Paz,  el 
abogado de Patiño en la presidencia destruyendo la revolución 
para luego ser presa fácil del gorila René Barrientos Ortuño.

 El 2005 se produce la hecatombe, se cumple la premonición que 
en 1927 Manuel Chachawayna, primer candidato aymara a la 
diputación por el partido de la Unión Nacional bajo el liderazgo 
de Hernando Siles, dijera:  “No sólo podemos ser electores, 
sino elegidos, bien por nosotros, empecemos por la diputación 
para después llegar a la Presidencia de la República, puesto que 
somos mayoría”  la pesadilla se vuelve realidad. El año 1934, 
en plena guerra del Chaco, un  indígena  gana las elecciones 
presidenciales: Franz Tamayo, 11 de noviembre, pero no llegaría a 
tomar posesión  pues la oligarquía y el ejército se oponen, rodean 
la casa de Tamayo tomándolo prisionero en su propio domicilio. 
“Ningún indio va a ser presidente de Bolivia”. 

Han pasado 500 años y en pleno siglo de la ciencia, queda 
obsoleta una burguesía incapaz de manejar el aparato del estado 
en más de 150 años de vida republicana,  en pleno siglo XXI el 
sol se viste de wiphala, los indios  ingresan al palacio de gobierno 
y prometen quedarse 500 años, el poncho, flor multicolor del 
altiplano desciende mecida por el viento de las montañas en 
largas filas de peregrinos, la ojota, la coca, suenan los sicuris, el 
pututu  melancólico esparce la buena nueva  en las históricas 
calles de La Paz.
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Han cambiado los tiempos.
   
Sacaba cuna de valientes, rasga el tiempo y aporta a la historia 
héroes de talla gigante: Martina Quespi, 1788, Simeón Cuba, 1967, 
Francisco y Ricardo Imaca 1970, Juan José Torres, 1970 – 1971,  
algunos nombres que hemos podido rescatar del olvido para 
elevarlos al lugar que les corresponde como luchadores sociales.
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Tupaj Amaru
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En memoria de los olvidados, de entre los olvidados los más 
olvidados, aquellos cuya presencia se disuelve en la bruma del 
abandono, en memoria especial de un gran amigo cuyo paso fue 
destello del rayo en la tormenta: Pedro Cajías, “Paco”, comandante 
Paco….. Soñamos vivir en una patria igualitaria, con democracia 
plena. San Francisco moderno que hizo carne de la palabra del 
maestro: “deja tus cosas y sígueme”.

 Después de muchos años supe que la muerte te encontró solo, 
sin sorpresas, repartiendo sonrisas y broncas entre los conocidos.

La historia es la crónica de los vencedores, de la clase dominante, 
de los eternos patrones reverenciados en tiempos de colonia, 
república y descolonización,  los descalzos no tienen historia, 
son héroes  anónimos,  villanos despechados por la escritura; 
los testaferros de los opresores no mancillan su pluma servil en 
los desarrapados, en  soldados de segunda, en carne de cañón; 
por este motivo, en tiempos de cambio es ineludible reescribirla, 
valorizar la memoria de  hombres y mujeres rebeldes, quijotes 
armados de adarga y lanza  que blandieron el brazo contra la 
estructura de los molinos de opresión  deshaciendo entuertos, 
ofrendando lo más valioso y único  que poseían: su vida.  

1825 nada significó para la mayoría de los alto peruanos, el 90% 
de los habitantes quedaron fuera de la primera constitución y las 
leyes del Estado republicano parido al fragor de violentas luchas.

La resistencia indígena durante el periodo colonial tiene un fondo 
diferente a los alzamientos de criollos y mestizos, mientras para 
los primeros es cuestión de sobrevivencia  los segundos pelean 
por no perder y más bien  ganar mayores privilegios frente a la 
corona española.

Tupac Amaru
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Podemos aseverar que desde su llegada los españoles no tuvieron 
sosiego en la consolidación del proceso de dominación, no hay un 
momento histórico en que los pueblos de este continente moreno 
no  hayan levantado el puño de la rebeldía contra sus opresores, 
en toda la América ardió el fuego de la rebelión, insurrecciones 
no solo armadas y violentas contra la esclavitud, sino también de 
carácter religioso y de desobediencia.

Una vez descubierta la América morena el año 1492, se toma 
como fecha de consolidación de la conquista el año 1542, en ese 
interin y posteriormente los alzamientos indígenas son constantes 
en Norte, Sur y Centro América.

A continuación detallamos los levantamientos indígenas de 
América del Sur, sin considerar que sea la totalidad de rebeliones 
acontecida. 

AMERICA DEL SUR
1.-  Rebelión de Manco Inca en 1536, continuada por Sairi Túpac, 
Titu Cusi Yupanqui y Túpac Amaru hasta 1572.

2.- Movimiento milenarista del Taqui Ongo en la década de 1560.

3.- Guerras calchaquíes en el noroeste argentino desde 1562 
y rebelión calchaquí en 1659 acaudillada por el español Pedro 
Bohórquez.
4.- Insurrección de los indios quimbayas en 1577 en el valle del 
río Cauca.

5.- Alzamientos de los taironas entre 1571 y 1575.
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6.- Guerras protagonizadas por los Chimilas, Tupés y Guajiros en 
la Audiencia de Bogotá.

7.- Rebelión de corte milenarista de tribus guaraníes, encabezada 
por Oberá alrededor de 1579 y guerras guaraníticas entre 1754 y 
1756.

8.- Levantamientos generales mapuches encabezados por 
Lautaro y Pelantaru en 1553 y 1598 respectivamente y rebeliones 
mapuches de 1655-1656, 1723 y 1766.

9.- Guerras contra los chiriguanos en la Audiencia de Charcas 
durante el siglo XVI; levantamiento de los chiriguanos acaudillados 
por Aruma en 1727 y alzamientos chiriguanos en 1778 y 1799.

10.- Guerra fronteriza contra distintos pueblos del Chaco 
(especialmente los guaycurúes), donde sobresale el levantamiento 
general de 1632 en el que participaron los olongastas, capayanes 
y los cacanos o diaguitas.

11.- A mediados del siglo XVII se levanta el cacique Andrés 
Zampati en el bajo Urubamba y posteriormente se rebelan los 
mismos indígenas, liderados por Mangoré y Siquirincho.

12.-  Levantamiento de los nativos de la isla de Chiloé en el sur de 
Chile en 1712.

13.- Insurrección popular en Oropesa (Cochabamba) dirigida por 
el mestizo   Alejo Calatayud en 1730.

14.- Rebelión de Juan Santos Atau Huallpa en la selva amazónica 
en tierras del Gran Pajonal, desde 1742.
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(1) Resistencia indigena, internet www7.uc.cl/sw_educ/historia/html/3_html

15.- Rebelión de José Gabriel Condorcanqui, Túpac Amaru II, 
desde 1780.

16.- Correrías de los hermanos Tomás, Dámaso y Nicolás Catari 
en 1780 y 1781 y rebelión de Túpac Catari en la Audiencia de 
Charcas en 1781.

17.- Levantamiento en la ciudad de Oruro en 1781.

18.- Participación indígena encabezada por Ambrosio Pizco en 
el movimiento de los comuneros del Socorro en Nueva Granada, 
en 1781.

19.- 1810, noviembre se levanta en tierras bajas el indígena Pedro 
Ignacio Muiba, cacique Moxeño, logra deponer al gobernador 
Pedro Pablo Urquijo y declara su gobierno libre de los españoles 
en Trinidad, no busca ninguna gracia del rey de España ni de la 
iglesia que a través de las misiones jesuíticas habían logrado 
dominar a varios de los pueblos indígenas. (1)
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Martina Quespi
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3   es el número fatídico:
 
3 de agosto de 1492, Cristóbal Colón parte del puerto de Palos 
con 3 carabelas, La Pinta, La Niña y la Santa María en busca 
de las Indias, después de 3 meses de navegación,  el 12 de 
octubre del mismo año, 3 meses antes a fin de año llega a la isla 
llamada Guanahani rebautizada con el nombre de San Salvador 
en el archipiélago de las Bahamas,  se produjo el llamado 
descubrimiento de América, este hecho  para la vida de los 
habitantes del Abya Yala resulta fundamentalmente nefasto, ya 
que conlleva a uno de los  genocidios más cruentos de la historia, 
pueblos enteros son exterminados en la América: Norte, Centro y 
Sud sufren  agresiones contra su lengua, religión, costumbres de 
vida, territorio, contra su vida misma.

Francisco Pizarro secuestra  a Atahualpa un 16 de noviembre de 
1532 en la plaza de Cajamarca, el Inca confiado acude a reunirse 
con el invasor a invitación suya, una vez hecho prisionero se  pide 
por su rescate 3 cuartos llenos de oro y plata,  con la promesa de 
respetar su vida. 

3 meses transportan los indios oro y plata para el rescate del inca, 
3 veces llenan el cuarto del rescate con joyas, en 3 meses aprende 
el inca el idioma del invasor.

Pagado el rescate se lo juzga por herejía, le  entregan  la biblia, le 
dicen que contiene la palabra de Dios,  abre el libro y no oye la 
palabra del Dios de los blancos, tira al suelo el libro del invasor, el 
cura Vicente Valverde lo acusa de hereje y se lo condena a muerte,  
el porquerizo Pizarro no supo cumplir su palabra de respetar al 
Inca,  el 26 de julio de 1533 es ajusticiado  dándosele muerte 

Martina Quespi
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por estrangulamiento,  no menguó la ambición del usurpador 84 
toneladas de oro y 164 de plata. 

Cuenta la historia que en tres meses Atahualpa aprendió el idioma 
del español, a leer y escribir además de jugar ajedrez resultando 
buen contendiente para su verdugo.

“El indio tributa. El indio explota las minas. El indio cultiva los 
campos. El indio sirve de caballo de postas. El indio sirve de pongo. 
(Además de los patrones) a los corregidores y comandantes. El 
indio mantiene a los curas. El indio costea los gastos del culto. El 
indio en su ignorancia es especulado por los “leídos”. Al indio se 
trata mal para que los no indios se traten bien”. (2)
  
Eduardo Galeano en su obra “Las Venas Abiertas de América 
Latina” refiere: “se transformaba a los indios en bestias de carga 
porque resistían un peso mayor al que soportaba el débil lomo 

Cuarto del rescate de Atahualpa en Cajamarca, los incas lo llenaron una vez de oro y dos veces de plata.

(2) Natalio Zabalaga Velasco, (diciembre 2012) “Ensayo Monográfico de la provincia Chapare” , segunda edición, editorial kipus 
Cochabamba Bolivia, pag. 47
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de una llama, y de paso se comprobaba en efecto, que los indios 
eran bestias de carga. Un virrey de Méjico consideraba que no 
había mejor remedio que el trabajo en las minas para curar “la 
maldad natural” de los indígenas. Juan Ginés de Sepúlveda, el 
humanista, sostenía que: “los indios merecen el trato que recibían 
porque sus pecados e idolatrías constituían una ofensa contra 
Dios”.(3)

El Virrey Francisco de Toledo, organizador administrativo del 
Virreinato del Perú, estableció las reducciones, poblaciones 
indígenas establecidas en lugares concentrados para facilitar  
su evangelización y utilización como mano de obra. También 
reglamentó el tributo indígena, estos debían pagar tributo a la 
corona desde los 18 años hasta los 50. 

El indio fue sometido a la mita,  la encomienda, el repartimiento, 
la esclavitud y el yanaconazgo.

En  la mita cada grupo de indígenas destinaba un número de 
trabajadores por año al servicio de la corona española, estas 
personas generalmente se utilizaban para la explotación de las 
minas, trabajaban durante diez meses al año.  La mayoría de 
ellos casi sin alimentación y expuesto a malos tratos constantes  
finalizaba sus días en la mina, se calcula que en los trabajos de 
mita murieron durante la colonia al menos 6.000.000 de indígenas 
cantidad comparada al exterminio nazi sobre los judíos durante la 
segunda guerra mundial en Europa.

La encomienda consistía en la asignación por parte de la corona de 
una determinada cantidad de personas a los españoles que habían 
prestado servicios al rey, a quien  se le denominaba encomendero, 
los indígenas pasaban a prestar servicios especialmente en las 
haciendas en trabajos de agricultura y tareas domésticas. 

(3) Eduardo Galeano  (1986) “Las Venas Abiertas de América Latina, editorial siglo XXI.”, Pág. 63
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El repartimiento forzado consistía en el trabajo público que 
realizaban los indígenas por temporadas  en obras públicas a 
cambio de una remuneración ínfima.

Los yanaconas eran  indígenas  capturados fugitivos de  la mita 
para ser incorporados a alguna propiedad agrícola. 

El año 1730, en Cochabamba se produce el alzamiento liderado 
por el mestizo Alejo Calatayud en contra de la corona española 
en rechazo a la pretensión del incremento de tributos ordenado 
por el Virrey del Perú en contra de indígenas y mestizos. 

Esta rebelión es considerada  punto de partida para otras 
rebeliones que se llevarán a cabo en el alto  y bajo Perú,  se 
unieron  indígenas y mestizos al grito de ¡muera el rey, muera el 
mal gobierno! 

Las rebeliones indígenas dentro la historia oficial  se minimizan, 
el indio alzado solo es villano, el indio detrás del blanco es casi 
héroe, animal segundo, primer presidente el blanco, segundo 
presidente el indio de una patria que le habían enajenado.

Otro de los levantamientos importantes lo protagonizó  Juan 
Santos Atahualpa, en la selva central del virreinato del Perú,  de 
quien se dice que hablaba aparte del quechua, el español y el 
latín así como diversas lenguas de la selva amazónica, se subleva 
el año 1742, la rebelión persiste hasta el año 1756,  empuja a 
los españoles a la costa del pacifico para luego desvanecerse sin 
dejar rastro alguno.

1777, Tomás Katari nacido en la comunidad de San Pedro de 
Macha, Chayanta, Potosí,  se convierte en el precursor de la gesta 
de liberación indígena, ejecutado el 9 de enero de 1781 por el 
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capitán José Antonio Acuña; habiéndolo hecho prisionero lo 
empujó maniatado a un barranco para darle muerte, acción que 
pagó con su vida el propio Acuña. 

La muerte de Tomas Katari no sosiega los ánimos de los 
indígenas, el fuego de la rebelión se expande a la cabeza de sus 
hermanos Dámaso y Nicolás, ocupan los pueblos de Pitantora, 
Quila quila y Potolo, cercan Chuquisaca con 12.000 indios. Ante 
el terror sembrado por los Katari, la Audiencia de Charcas pone 
precio a sus cabezas, 2.000 pesos vivos o muertos, los indios de 
Pocoata y Aullagas entregan a los hermanos Katari para cobrar la 
recompensa. 

Túpac Amaru (José Gabriel Codorcanqui Noguera)  encabezó 
la rebelión más grande anticolonial en el Perú, se sublevó en 
noviembre de 1780 habiendo derrotado al ejército español en 
Sangarará poco después fue derrotado y capturado en Lanqui, 
ejecutado un 18 de mayo de 1781 muriendo descuartizado en el 
Cusco.

“A mí solo me matarán..., pero mañana volveré y seré millones”

Julián Apaza Nina trasciende  la historia como uno de los líderes 
más importantes de la rebelión indígena, más conocido como  
Túpac Katari, en honor a Túpac Amaru y a Tomas Katari, junto a 
su esposa Bartolina Sisa y su hermana Gregoria Apaza sitian  la 
ciudad de La Paz en dos oportunidades, la última  por el espacio 
de 109 días iniciando el 13 de marzo de 1781, traicionado por sus 
seguidores es apresado el 9 de noviembre de 1781, luego de un 
juicio sumario fue torturado y sentenciado a morir descuartizado 
por cuatro caballos el 15 de noviembre de 1781

 “Tomás Katari, Túpac Amaru y Túpac Katari, en orden cronológico, 
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iniciaron el movimiento de liberación india. El pueblo de los 
héroes sigue oprimido, sigue convertido en gleba serval; pero 
no muerto. Bajo la aparente quietud de su tumba, se mantiene 
bravío, indomable, rebelde”.

Fausto Reinaga,  (enero de 1953) “Tierra y libertad,  La Revolución 
Nacional y el Indio”, Ediciones Rumbo sindical,  La Paz, Pág. 36 

El movimiento de liberación indígena cundió en la América 
Morena, se conspiraba a lo largo y ancho del territorio, no solo 
fueron hombres los que participaron con rol protagónico en estas 
jornadas, al lado de ellos estaban las mujeres, Túpac Amaru y 
Micaela Bastidas, Julián Apaza, llamado  Túpac Katari y Bartolina 
Sisa, Gregoria Apaza hermana de Julián que luchó codo a codo 
junto a él capitaneando un ejército de sublevados.

Al influjo de estos levantamientos nace la líder indígena Martina 
Quespi en Cochabamba, Sacaba.

Rescatando historia a través de la monografía escrita por Natalio 
Zabalaga y Edith Zabalaga, se dice que Martina organizó los 
alzamientos contra los españoles conspirando junto a su padre 
por largos años, descubierta fue  perseguida hasta ser tomada 
prisionera, juzgada de manera sumaria por las autoridades 
españolas  y condenada a la horca, las ejecuciones se realizaban de 
manera  pública ante el pueblo para escarmiento de los indígenas 
que se atrevieran a sublevarse, Martina fue subida al cadalso 
ante el griterío de la multitud, pero la cuerda que se utilizó no 
resistió rompiéndose con el peso de la condenada, como habría 
de romperse el dominio español; en el suelo  fue victimada con 
palos y machetes por la turba enardecida. 

A continuación transcribimos un párrafo del ensayo de Natalio 



22

Sacaba - Tenemos Historia

Zabalaga:   

“En la lucha entablada, la civilización española y la barbarie 
indigenal, rivalizaron en crueldad terrible, y la forma de ejecución 
de los Katari y Túpac Amaru fue el epílogo de los espantosos 
hechos. En Sacaba donde se persiguió con saña a los cómplices 
o supuestos conjurados en aquella formidable sublevación, fue 
juzgada y ahorcada en la plaza pública (esquina Noreste del 
parque actual 6 de agosto) una hija del cacique del lugar, llamado 
de los Palalas: Martina Quespi”.(4)

A decir de la escritora Edith Zabalaga, la influencia del levantamiento 
de Tomás Katari va a ser definitiva para el levantamiento indígena 
en los valles cochabambinos, Katari envía mensajeros para preparar 
alzamientos en diversos lugares. “Los enviados procedían de la 
zona de Chayanta, donde la raza oprimida dirigida por el cacique 
Tomás Katari, estaba intranquila, porque se iniciaba el despertar 
de una larga pesadilla.(5)

“Las noticias llegaron al valle de Sacaba y el cacique de los Palalas  
y su hija Martina, se aprestaron a apoyar la gran rebelión de los 
Katari”

Si bien se la condenó a morir en la horca, refieren los historiadores 
mencionados, que la cuerda no resistió cayendo Martina al suelo 
y siendo victimada con garrotes y cuanto estaba al alcance de 
la muchedumbre; retomamos a Edith Zabalaga: “hicieron con el 
cuerpo femenino, lo que se hizo con el de Bartolina Sisa; cortaron 
la cabeza y los miembros superiores para colocarlos en las 
esquinas del parque público”.(6) 
Se pretendía escarmentar de esa manera los levantamientos 
indígenas colocando los miembros descuartizados de los rebeldes 
ya sea en las esquinas de las plazas o en los ingresos del pueblo, 

(4) Natalio Zabalaga Velasco, (diciembre 2012) “Ensayo Monográfico de la provincia Chapare”, segunda edición, Editorial Kipus,  pág. 34
(5) Edith Zabalaga (2014) “Martina Quespi heroína indígena de Sacaba” 1 edición, Editorial gráfica j.v. editora. pág. 18
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pero la resistencia contra el 
invasor fue constante por parte 
de los pueblos oprimidos.

6 de agosto de 1825 se produce 
la liberación y fundación de la 
república de Bolivia,  América 
para los americanos,  los criollos 
toman el poder, en el nacimiento 
de la república queda relegado 
el indio, la lucha de liberación 
de los indígenas tendría que 
recorrer aún mucho trecho, la 
primera constitución de 19 de 
noviembre de 1826, llamada 
constitución Bolivariana por el 
hecho de haber sido presentada 
por el  libertador Simón José 
Antonio de la Santísima Trinidad 
Bolívar de la Concepción y 
Ponte y Palacios y Blanco en su 
art. 1º establecía:

Artículo 1°.- La Nación Boliviana es la reunión de todos los 
bolivianos.

Sin embargo para ser ciudadano el artículo 14 establecía: 

1.- Ser boliviano

2.- Ser casado o mayor de veintiún años

3.- Saber leer y escribir, bien que esta calidad se exigirá desde el 
año mil ochocientos treinta y seis.

Martina Quespi en el cadalzo
Dibujo de Marco Velazques

(6) Edith Zabalaga (2014) “Martina Quespi heroína indígena de Sacaba” 1 edición, Editorial gráfica j.v. editora. pág. 22
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4.- Tener algún empleo o industria, o profesar alguna ciencia o 
arte, sin sujeción a otro en clase de sirviente doméstico. 

De la misma manera instauraba que el esclavo quedaba libre al 
promulgarse la constitución sin poder abandonar la casa del amo 
hasta que haya una ley especial.

Es decir, no había ciudadanía para los indígenas ni libertad para los 
esclavos, se prohibía las escuelas para indígenas y el esclavo tenía 
que pagar su libertad con un dinero que nunca había poseído.
La lucha de los héroes durante la colonia habría de ser semilla 
sembrada en tierra fértil, recogida  tiempos después por el temible 
Willka Zarate aliado de Pando y traicionado por este en la guerra 
federal de 1899, el líder  Juan Lero, se proclamaría el primer 
presidente indígena de Bolivia, en las selvas orientales Pedro 
Ignacio Muiba el año 1810  proclama su gobierno indígena en el 
pueblo de Moxos, decapitado y su cabeza expuesta en una pica, 
el año 1892 en enero  el chaco arde, Apiaguayqui Tumpa,  lidera 
la rebelión contra los karayanas, se produce la mayor matanza de 
indígenas guaraníes, el Tumpa es fusilado el 29 de marzo de 1892.
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Simeón Cuba Sanabria
“Willy”
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Simeón Cuba Sanabria, nombre de guerra Willy
Lugar de nacimiento:
Itapaya Provincia Capinota Cochabamba
5 de enero de 1935- 9 de octubre 1967
Última residencia:
 Sacaba, provincia Chapare, Cochabamba
Padres: 
Carlos Cuba -Teresa Sanabria
Esposa:
Felipa García Tapia
Hijos: 
Eduardo, Wilfredo y José Luis
Vida sindical:
Secretario de milicias y secretario de organización del sindicato 
de la mina Huanuni
Invitado a ser ejecutivo en el sindicato de El Morro de Sacaba
Militancia política:
Partido Comunista de Bolivia, Partico Comunista PCML, ELN
Incorporación a la guerrilla:
14 de marzo 1967
Lugar de su muerte:
La Higuera, Vallegrande, 9 de octubre de 1967

A cincuenta años de la muerte de Simeón, en homenaje a los 
bolivianos inmolados por ideales de liberación y justicia social.

 El 4 de noviembre de 1966 ingresa Ernesto Che Guevara a 
Bolivia para iniciar la insurgencia guerrillera desde el corazón de 
Sud América y posteriormente irradiarla al resto del continente,  
confiado en los contactos tomados con el Partido Comunista 

Simeón Cuba Sanabria
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de Bolivia cuyo secretario general, Mario Monje, en una primera 
entrevista le pide comandar las acciones militares de la guerrilla 
a cuya solicitud se negara rotundamente el Che, Monje termina 
traicionando la guerrilla y cortando casi todo contacto urbano del 
grupo guerrillero.
Una de las preguntas obligadas del lector será ¿Por qué rescatamos  
la historia de Simeón Cuba Sanabria desde Sacaba? , Willy nació 
en Parotani, Itapaya, provincia Capinota de Cochabamba, verde 
valle surcado por un  ríos de aguas cristalinas que hacen próspera 
la región,   a la muerte de su madre, la familia migra hacia el centro 
minero de Huanuni para establecerse el padre como trabajador 
minero, labor que realizará durante largos años para sustentar la 
familia.

Simeón pasa gran parte de  su niñez y juventud en este centro 
minero, los primeros años de escuela,  ya joven ingresa a trabajar 
a la mina y por consecuencia también  al campo político sindical, 
forja con firmeza su ideal socialista, su compromiso con la clase 
proletaria.

Un minero solo puede ser comunista por las condiciones socio 
económicas a la que es sometido en esta patria tan equidistante.

Expulsado de las minas durante el gobierno del presidente 
Barrientos debido a su actividad política, retorna al valle 
cochabambino acompañado de su esposa y tres hijos con sus 
pocas pertenencias cargadas en un camión. Habría de elegir 
Simeón el valle sacabeño para su retorno, comprar un pequeño 
terreno rodeado de eucaliptos y proseguir con la actividad política, 
con su preparación para la conquista de ese país de ensueño y 
es desde Sacaba que se incorpora a la guerrilla comandada por 
Ernesto Guevara. 
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“Che Guevara supuso  que los compañeros que había destacado 
a diferentes grupos de las quebradas, no podrían volver a donde 
él estaba por el peligro de los disparos del ejército y que se 
replegarían directamente al punto de reunión convenido en la 
loma de uno de los cerros próximos  para de allí escapar rumbo 
a Pucara. Se encamino en esa dirección, subiendo la pendiente 
con ayuda de Willy (el  minero boliviano Simeón Cuba que no 
se separaba de su lado) ya arriba, tropezaron con un grupo de 
soldados que comandaba el sargento Francisco Huanca, Guevara 
recibió un disparo que le hirió la pantorrilla derecha, pero él no 
pudo usar su arma porque otro proyectil había perforado el 
cañón inutilizándola. Gritó para imponer respeto a su persona 
“Soy el Che, no disparen más” llegaron al lugar un oficial y otros 
soldados, Che Guevara fue conducido hasta el rancherío de la 
Higuera distante dos kilómetros apoyado en un soldado. En el 
mismo grupo iban otros guerrilleros Chino, Pacho y Willy”. (7)

“Che Guevara fue colocado en una de las dos aulas de la escuelita, 
junto con Willy”.

Roberto Querejazu Calvo  “Che Guevara el Quijote de Ñancahuazú” 
los tiempos del saber impreso en editorial canelas, pág. 119-120

“¡Carajo, ese es el comandante Guevara y lo van a respetar!”.

De esta manera se demuestra la valentía del boliviano Willy quien 
no abandona a su comandante, Simeón Cuba trata de rescatar 
al Che, lo carga herido, cuesta abajo tratando de alejarlo de los 
soldaditos bolivianos bajo el mando de los esbirros del imperio; 
cuando las tropas avanzan Willy vocifera valientemente.

 ¡Este es el comandante Guevara, muéstrenle respeto!

(7) Roberto Querejazu Calvo  “Che Guevara el Quijote de Ñancahuazú” los tiempos del saber impreso en editorial canelas, pág. 119-120
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Vanos son los esfuerzos, hecho  prisionero junto al Che, es 
trasladado hasta la escuela de la Higuera, pequeña comunidad 
campesina de Vallegrande, provincia de Santa Cruz de la Sierra,  
donde tendrá todavía un acto de valentía antes de morir 
fusilado, pasa la noche  en una  habitación contigua a la del Che 
en  la escuela de barro, mira la pizarra con la tarea escrita por 
la maestra…… larga se hace la noche en la improvisada prisión 
pensando en su comandante, en su vida, en el rio serpenteante 
de Itapaya, lugar de encuentro y alegría de los pequeños del 
pueblo,  en la vida de minero, la dura vida de Huanuni y la mina 
de estaño, el sindicato y la guerrilla, se eternizan las sombras 
en sus elucubraciones, piensa en la familia, su familia, la esposa 
llorando por el compañero perdido, el gorila  Barrientos y 
su uniforme yanqui enemigo de  obreros y estudiantes,  la 
masacre de San Juan,  su cabeza es un torbellino, sabe que va a 
morir, tiene conciencia de lo que le depara el destino, cuestión 
de horas, la patria bien lo merece, llegará el día en que los 
descalzos, los igualitarios de Andrés Ibáñez, los hijos de Tupaj 
Katari y Bartolina, de Apiaguaiki Tumpa serán dueños de esta 
tierra.

Secretario de Milicias en  la mina, ex comunista, deja el partido 
por la cobardía de los dirigentes y se va con Moisés Guevara 
al PCML, su memoria le dice que fueron hace dos años que 
dejó el partido comunista, la historia le daría la razón del 
desprendimiento de su grupo político, la mayoría de ello 
traidores de poca monta, le rondan por la cabeza Mario Monje, 
Motete Zamora, Kolle Cueto y otros.

Se incorpora a la guerrilla con el grupo de Moisés, se internan 
en el infierno verde  para combatir e irradiar la revolución a 
toda Latinoamérica, saben que el comandante Guevara  está 
aquí y sueñan con una patria liberada, con niños en las escuelas 
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y médicos que atiendan de manera gratuita, con trabajo y justicia 
social, mineros, obreros, campesinos estudiantes, profesionales, 
hombres y mujeres tomados de la mano forjando la patria nueva. 

Dentro la composición táctica de la guerrilla, Simeón y Moisés 
conforman el grupo del centro junto al comandante Guevara.

En medio del delirio vuelve a su infancia y corre por los alfares, 
busca sus sueños en las diminutas flores azules,  corre detrás las 
mariposas, la fragancia de los duraznos se expande por la campiña, 
los maíces robustos ofreciendo mazorcas de grano blanco listas 
para el batán y ser convertidas en humintas cuyo aroma hace 
que retornen al hogar dejando a un lado los juegos con los niños 
del vecindario,  su madre sentada sobre la pollera moliendo  
maíz y siente el aroma sabroso de  las humintas esparcidas en el 
ambiente,  cociendo a fuego lento en olla de barro en el fogón, va 
a traer más leña, aviva el fuego. No hay mejor lugar en el mundo 
en verano.

Mira las vacas pastando tranquilamente y la vecina coqueta 
motivo de sus primeras inquietudes, no se anima a hablarle ni  
mirarla de frente más sabe que ella es suya como ella se siente 
predestinada a ser la pareja de aquel mozalbete que juega a ser 
hombre.

Muere la madre y la tristeza inunda la casa, se compungen los 
corazones, su padre don Carlos deambula por la casa, la mama 
Teresa ya no está,  no hay quien cocine ni limpie la casa, las manos 
de ternura se han disuelto en el dolor,  alguna lágrima fugaz al 
recuerdo,  el  hermanito queda a su cargo, siguen los abusos de 
los patrones y la miseria para el pegujalero en el campo.

Llegan noticias de la mina, mala mujer, araña viuda negra que se 
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queda con la vida de quien ose profanarla, sus entrañas producen 
toneladas de riqueza paridas en piedras brillantes, deslumbra al 
padre, lo conquista lo enamora, le dicen que hay buen sueldo 
y vivienda, pulpería donde hay pan y carne y seguro médico, 
escuelas para los niños; las chacras quedan abandonadas, el verdor 
del valle se pierde en el gris de las montañas,  viento y polvo se 
enseñorean en el paisaje, no hay flor alguna ni mariposas, el trino 
de los pájaros se va silenciando a medida que avanzan hacia el 
yermo, solo las ulalas juegan con el viento.

El campamento de Huanuni en pleno altiplano,  no hay verdor allá, 
solo la paja brava inclinada por los vientos eternos besa humillada 
la estéril arena del desierto, “réproba tierra de maldición que de 
verdores nunca se viste ni en lo más verde de la estación”. 

Calles angostas llenas de tierra en otoño, sopla el viento 
alborotando fantasmas viejos,  calles angostas llenas de lodo en 
veranos inexistentes, el frio eterno confunde las estaciones del 
año,  largas columnas de casas de cemento y techo de calamina 
se pierden en la distancia; el campamento minero……. recuerda la 
escuela, jugando con una vieja pelota de cuero en los recreos en 
la canchita de tierra, Moisés su amigo, su camarada de equipo, 
no conoce los valles y no entiende que son los árboles y no cree 
que pudiera existir lugares con tanto verdor, las vacas solo en los 
libros, la leche viene en lata, de pájaros solo los cóndores, jajaja 
abrazados caminan por las calles hacia sus casas.

En la escuela les cuentan la leyenda de Huanuni:

 “El inka Posokoni tenía una hija llamada Ojos Negros, cuando 
llegaron los españoles el inca huyó llevándose a su hija, siendo 
acompañado por tres fieles. En lo que hoy es Huanuni el inca 
imploró, pidiendo a la Pachamama protección, esta compadecida 
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convirtió a los cuatro incas en orkos (cerros) Ojos Negros pidió 
cobijo a su padre, este la contuvo en su seno convirtiéndose en el 
estaño de sus entrañas”. (8)

Va pasando el tiempo, la pobreza aprieta en la necesidad, 
abandona temprano la escuela, total para que sirve, es solo para 
los hijos de los patrones, hay que ayudar a la familia y muy joven 
ingresa a la mina, allá asimila la vida miserable del minero, las 
charlas en interior mina al amparo del “tío” que parece también 
doblegado por la miseria,  mientras acullican coca hablan de 
política, historia, economía del país, de dialéctica,  no hay minero 
que no sea comunista, saben lo que cuesta la patria, vivir con la 
miseria a cuestas y ganar un salario, la memoria de los varones 
del estaño aún está presente en  los bajos salarios, despidos y 
masacres.

Los debates de análisis histórico político recaen necesariamente 
en  la guerra del Chaco,  en las condiciones de los movilizados 
para defender la patria, aquella que no había sido madre de 
ninguno hasta ese día, 250.000 indios movilizados en defensa de 
la tierra del patrón burgués, ya nunca Bolivia sería la misma, la 
nación nueva se forja en las arenas del chaco, el remoto infierno 
del país había cobrado el precio alto de 50.000 muertos para 
parir el hombre nuevo, Toro, Busch, Villarroel, vendrán cambios 
importantes en la vida política y social.

Huanuni, sangre de minero semilla de guerrillero, Simeón va 
forjándose en la lucha a través de los acontecimientos, niño aún 
ve el ajetreo en el centro con el Primer Congreso de Trabajadores 
Mineros de Bolivia, 1944, 11 de junio,  gobierno del general 
Gualberto Villarroel, después de largos años de tormenta el sol 
de la justicia asoma por momentos en sus azarosas vidas, es un 
gran avance, pero la lucha y la sangre a derramar será todavía 

(8) https://pruebahuanuni2019.blogspot.com
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larga y abundante, la revolución se fertiliza con sangre humilde. 
Villarroel asegura no ser enemigo de los ricos pero se considera 
más amigo de los pobres,  es asesinado por la rosca minero feudal 
el año 1946.

1949, masacre de mineros en siglo XX, más de 200 obreros 
masacrados por el ejército, mueren tres técnicos en manos de 
hordas salvajes de mineros, “las bestias solo se sacian con sangre 
y alcohol”, la noticia recorre el mundo, han muerto dos extranjeros 
en Bolivia, es el país de la barbarie, - como pues van a hacer eso 
estos salvajes-, comentan las viejas en  tardes de tertulia en las 
calles de La Paz,  las minas vuelven a estremecerse en el dolor de 
las madres y las esposas, de los hijos que quedan sin padres, la 
sirena con su largo aullido de perro triste horada la roca.

Informe oficial: 144 mineros muertos, ninguno tiene nombre, solo 
son números, el civilizado ejército, el civilizado presidente y los 
civilizados barones del estaño han dejado nuevamente estelas de 
luto en la familia minera.
La bronca recorre las montañas y los socavones, en cada minero 
hay un receptor dispuesto  a la lucha, muerden la derrota 
dispuestos a ver el nuevo amanecer, en ellos se mezcla el dolor y 
el rencor a los patrones. 

“Nos encontramos frente al asesinato de doscientos o trescientos 
obreros (el gobierno reconoció que murieron 144 y fueron 
heridos 23) y el deceso de dos técnicos extranjeros y un empleado 
boliviano de la empresa Patiño. Si se observan los acontecimientos 
en la perspectiva histórica se llega al convencimiento de que se 
incurrió en el despropósito de olvidar a cientos de masacrados 
porque murieron en el local sindical tres rehenes. Los oportunistas 
e izquierdistas de toda laya demostraron no tener la capacidad 
suficiente para emanciparse de las reglas “morales” (en este 
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caso es correctísimo decir “su” moral) propagadas por la prensa 
reaccionaria: el holocausto de los trabajadores es presentado 
como algo inevitable para la conservación del orden público y la 
grandeza de la Patria.” (9) 

El 6 de junio de 1951 se realizan las elecciones nacionales, 
resultando triunfador el Movimiento Nacionalista Revolucionario 
a la cabeza de Víctor Paz con mayoría relativa, el presidente 
Mamerto Urriolagoytia inmediatamente se reúne con el alto 
mando militar asustado por el ascenso comunista a quienes no 
quiere entregar el gobierno, el 16 del mismo mes renuncia al cargo 
de primer mandatario,  produciéndose lo que se denominaría 
dentro la historia nacional el  “mamertazo”; autogolpe de estado 
para entregar el gobierno a una Junta Militar y estos a su vez  al 
General Hugo Ballivian, quien inmediatamente dictará estado de 
sitio y gobernará hasta el 11 de abril de 1952, fecha en la que 
triunfa la revolución obrero - campesina.
Este país necesita mano dura.

La sed abraza su garganta reseca, las bestias no se compadecen, 
se burlan de su desgracia, no hay esponja con vinagre para saciar 
el tormento, ¡ahora ya no eres macho  carajo!? Un indígena al 
servicio de la estructura lo increpa.
Ahora las minas son del pueblo les dicen, ha triunfado la revolución, 
han salido los compañeros en camiones hasta Oruro, Huanuni, San 
José, Colquiri combaten en la ciudad, logran derrotar al ejército 
de la rosca y toman el regimiento Camacho de Oruro.

 La Paz, en Laikakota infértil  montaña regada desde siempre 
con sangre oprimida ladra la metralla, el máuser utilizado en la 
guerra del Chaco continua buscando víctimas mientras detona la 
dinamita liberada  del socavón,   retrocede el ejército y la policía, 
la marejada humana desciende vengativa por años de opresión….. 

(9) Guillermo Lora “Historia del movimiento obrero boliviano” pag.6
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el silencio  anuncia la muerte de mineros,   obreros, estudiantes, 
la muerte de policías y soldados- el grito de miles de gargantas 
¡Victoria!

Arde el valle cochabambino con fuego de purificación, se 
ofrenda la sangre del patrón a la pachamama, el fuego se 
expande al altiplano y el resplandor de la libertad se puede 
observar por las noches.

Una vez derrotada la policía y el ejército las hordas combatientes 
se  apoderan del armamento; se organizan las milicias armadas, 
se ha derrotado a los patrones del campo y de las minas, los 
obreros están armados, los campesinos toman vidas y recuperan  
tierras de sus patrones, marchan interminables en las calles 
con el puño en alto señal de rebeldía, Simeón, joven minero 
vive la efervescencia de la revolución,  se funda la  Central 
Obrera Boliviana el 17 de abril de 1952 tan pronto ha triunfado 
la revolución, grita el pueblo ¡Esta Patria es nuestra carajo! 
lamentablemente  la revolución nace junto a sus sepultureros.

Recuerda con claridad la fecha de ingreso a su primer trabajo 
en interior mina, 19 de diciembre de 1952, 17 años y la decisión 
de trabajar, es ya un hombre, barretero de cuadrilla, profana 
las entrañas de la montaña en busca del estaño junto a sus 
compañeros, obreros de interior mina, koya locos aprenden a 
caminar junto a la muerte, le ofrendan al tío de la mina la mejor 
coca y abundante alcohol.

La patria lo llama, se va al cuartel,  allá conoce a los militares, 
los abusos de estos y la mala comida, no hace poco que fue 
que el mono Paz reorganizó  el ejército, los milicos  retornan 
con más odio hacia los indios, hacia los obreros, ¡sarnas de 
mierda!. Los suboficiales de tez morena realizan el trabajo 
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sucio mientras los oficiales cuidan su piel en los casinos donde se 
dedican a engordar.

 Tiene que pasar un año entero para su licenciamiento, libreta en 
mano es ya un hombre hecho y derecho, puede aspirar a mejoras 
en su trabajo, regresa del cuartel…. la mina y el sindicato lo están 
esperando.

De vuelta al campamento ve a la moza de sus amores, cuánto 
había crecido,  cuando él se fue apenas era una niña, una noche 
de acuerdo a las costumbres del enamoramiento la secuestra 
y se la lleva, al día siguiente enfrentan a la familia que aunque 
simule ira se quedan contentos con el matrimonio, el Simeón ya 
ha vuelto del cuartel, ya es hombre y es ayudante de herrero en 
la mina, la Felipa es buena mujer. 7 de agosto de 1957. 

Ha pasado el encanto de la revolución, traicionado por los que 
aprovecharon de la sangre derramada por obreros, mineros y 
campesinos en las jornadas de abril, la vida en las minas se ha 
convertido en bonos y en provecho de los dirigentes, ingresa 
al partido comunista y prepararan la revolución armada para 
derrocar a los nuevos patrones.

Llegan las noticias, enero de 1959 triunfa la revolución cubana, 
una bofetada para el imperio, el patio trasero se ha levantado,  
huyen prostitutas, mercenarios, mafiosos dictadores en loca 
carrera al gran refugio mundial de los delincuentes. Miami. 

Retorna al delirio verde, la radio dice que un grupo de guerrilleros 
fueron emboscados por el ejército, entre ellos había una mujer, se 
le paraliza el corazón, es el grupo de Moisés, de su hermano del 
alma, dicen que todos están muertos se aferra a la esperanza de 
que no sea cierta la noticia.
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31 de agosto de 1967 emboscada del vado del yeso, mueren 
nueve guerrilleros, entre ellos la única mujer combatiente: Haydee 
Tamara Bunke Bider más conocida como Tania la Guerrillera.

Amanece y el sol primaveral inunda  radiante con su luz en lo alto   
la montaña, los rayos asesinan los últimos rastros de sombra, 
buscan el amparo de algunos matorrales para eludir al enemigo, 
hacerse invisibles ante sus ojo; en la cima de la montaña más de 
300 hombres fuertemente armados descubren su presencia y en 
cascada de muerte bajan en tropel al ritmo de la metralla,  se 
desata el infierno, la muerte cobra cuentas entre los guerrilleros,  
cae herido el comandante, Willy, en un último esfuerzo renuncia a 
su propia salvación y trata de llevarlo a cuestas pero es imposible,  
protege con su cuerpo al comandante.

“Llega el indígena Huanca, sub oficial Ranger entrenado por los 
norteamericanos, valiente ante el herido propina un culatazo en 
el pecho del hombre caído.

“¡Carajo, ese es el comandante Guevara y lo van a respetar! “.

El grito deja inmóvil a la soldadesca y avergüenza al suboficial, - 
haber, cárguenlo,- hay que llevarlo al campamento-.

“En la mañana del 8 de  octubre de 1967, el choque resulta 
inminente. El ejército avanza y el Che decide establecer una 
línea defensiva para contenerlo. El intenso fuego de fusiles, 
ametralladoras, bazucas y morteros resuena en la Quebrada del 
Yuro.

Dos compañías Ranger 145 hombres cada una y una escuadrón 
con 37 más, no logran acercarse a las posiciones en las cuales un 
reducido número de revolucionarios entablan un fiero combate 
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causando bajas en las filas enemigas que claman por el envío de 
helicópteros, aviones y tropas de refuerzo.

Durante la firme resistencia el guerrillero heroico es alcanzado 
por un disparo de ametralladora en una pierna, pero continúa 
combatiendo hasta que, inutilizada su carabina M.1 por un disparo 
en la recámara y agotadas las balas de la pistola, una potente 

Willy fiel junto al comandante hasta el final - Dibujo de Marco Velazques
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granada hace blanco sobre Orlando Pantoja y René Martínez 
Tamayo, causándoles la muerte.

Auxiliado por Willy, el Che trata de escalar el cerro donde sólo 
crecen pequeños arbustos que apenas lo ocultan. Fuerzas bajo el 
mando del suboficial Bernardino Huanca los detectan. Cuentan 
soldados que presenciaron la detención que el sargento Huanca 
le propinó un culatazo en el pecho al jefe guerrillero y se dispuso 
a dispararle, momento en que Willy se interpuso y gritó en tono 
autoritario: “¡Carajo, ese es el comandante Guevara y lo van a 
respetar! “.

La valentía del revolucionario detuvo en ese instante el gesto 
criminal contra el destacado combatiente herido y desarmado.

Sin temer el peligro Willy defiende al Che a quien ha aprendido 
a querer y admirar durante casi siete meses de vida guerrillera 
pasados bajo su mando como parte del grupo del Centro.

Hasta el último instante Willy trata de salvar la vida del jefe 
guerrillero, prisionero, pasa la noche del 8 de octubre junto al 
chino, larga noche de confesiones internas en el aula de adobe 
de la escuelita”.(10)

“El mismo Che recibió una herida en la pantorrilla derecha y a 
poco su M-2, pequeño fusil automático, quedó inútil, con el cañón 
perforado por un proyectil. Entonces siendo ya imposible resistir, 
pues no eran ya sino tres, el Che resolvió replegarse  y empezó a 
trepar la cuesta ayudado por Willy y seguido del chino. 
(11)

“Al Che le dieron por calabozo un aula de la escuela de  la Higuera, 
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mientras que en la contigua fueron encerrados Willy (Simeón 
Cuba) minero del grupo de Moisés Guevara) y el chino (Juan 
Pablo Chang, comunista peruano). La mañana del 9 llegó la orden 
de ejecución firmada por el general Alfredo Ovando Candía”(12). 

“Tenemos a papá”   transmite la radio, tenemos a papá, transmite 
el telégrafo, la alegría inunda el rostro del gorila Barrientos, el 
alto mando militar delibera, inmediatamente transmite la noticia 
al norte, sale la orden del imperio. El esbirro de la Central de 
Inteligencia Norteamericana   el cubano Félix Rodríguez, se acerca 
al prisionero a interrogarlo, recibe la respuesta del comandante: 
“ningún traidor va a interrogarme”, el gusano irrumpe a golpes en 
contra del comandante atado de manos y pies y es humillado con 
un escupitajo  que demuestra el desprecio del cautivo;  ordena la 
muerte del Che. 

Hacia el medio día fueron asesinados Simeón Cuba y Juan Pablo 
Chang. Instantes después el suboficial Mario Terán, “Boina Verde” 
que se había ofrecido voluntariamente, asesinó al Che Guevara 
dentro del aula.

“Yo fui soldado del regimiento Ranger de montero el año 1967, 
fuimos entrenados en lucha anti guerrillera, cuando detuvieron al 
Che, yo estaba en la Higuera y pude hablar con el comandante 
donde recuerdo sus palabras, “eres demasiado joven para entender, 
pero un día tú también estarás luchando por la causa por la cual 
luchamos ahora”, si entiendo, entendí la lucha del Che y de sus 
camaradas por destruir la estructura de desigualdad de nuestro 
país y el continente americano,  con  Simeón Cuba no hablé por 
que él estaba en una habitación al lado del Che, y nuestro interés 
era el comandante,  vi cuando lo asesinaron junto al chino, vi los 
cadáveres de los que habían caído día anterior y de los asesinados 
el 9 de octubre,  después dijeron que los enterraron en un lugar 

(10) www.granma.cu/granma//2007/10/09/nacional/artico3.html 
(11) Jesús Lara, “Guerrillero Inti Peredo”, tercera edición, Cochabamba Bolivia editorial Canelas S.A.  Pág. 97 
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secreto del cual no supimos donde quedaba”.

(Testimonio de Augusto Ledezma, soldado sacabeño del Ranger, 
posteriormente luchador social, actualmente dirigente nacional 
de la tercera edad)

Regresa a la oscuridad de la celda, a su lado está el chino también 
herido y torturado, no se queja a pesar del dolor de las heridas, 
no hay auxilio alguno, las bestias no tienen sentimientos, los 
guerrilleros van muriendo lentamente, en cada gota de sangre que 
pierden la vida se escurre,  nuevamente las  lágrimas traicioneras 
escurren por las mejillas, repasa  el día en que se despidió de su 
compañera y sus hijos, con los sueños en bandolera fue a buscar 
una patria justa, cierra los ojos del compañero muerto intenta 
hacer la señal de la cruz pero hace tanto tiempo que dios y los 
santos los abandonaron.

El reporte militar para las noticias diría. Subversivos muertos en 
enfrentamiento contra el ejército: Alberto Fernández Montes de 
Oca nombre de guerra Pacho o Pachungo, cubano  Rene Martínez 
Tamayo, “Arturo” cubano, Orlando Pantoja Tamayo, “Antonio” 
cubano,  Aniceto Reinaga Gordillo,  “Aniceto”,  boliviano, muertos 
en combate al lado del Che, la historia se encargará de agrandar 
su condición de hombres y llevarlos a la categoría inmortal a la 
que acceden solo los gigantes. 

Escucha la tos asmática del comandante en el aula contigua 
habilitado como celda y centro de torturas, quisiera  rescatar a su 
comandante, lo vigilan una docena de soldados y está bastante 
golpeado…. le duele el alma, es dolor de impotencia que va 
más allá de lo físico y escapan las lágrimas  sabiendo que su 
comandante está cerca. 

(12) Jesús Lara, “Guerrillero Inti Peredo”, tercera edición Cochabamba Bolivia editorial Canelas S.A.  Pag. 99
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Tratan de entablar alguna conversación con el chino…. el silencio 
de  la derrota no deja articular palabra alguna, el sueño se aleja 
de ellos y cada uno se sumerge en su propio pensamiento.

Quisiera descansar, dormir un rato cierra los ojos y los recuerdos 
lo asaltan nuevamente, no hay tregua, Eduardo, Wilfredo y José 
Luis, corren los chiquillos por las calles de la mina, las caritas 
resecas y las manos y pies agrietados por el frio,  Eduardo  ya va 
a la escuela, Willy de quien tomaría el nombre de guerra,  pura 
ternura y diabluras, con las pilas siempre recargadas y José Luis, 
la ternura misma pequeño y llorón al cuidado de los hermanos 
mientras la madre cocina y lava la ropa.   
 
Afuera el fuego se aviva, los soldados mezclan agua con alcohol 
y lo endulzan con chancaca, tienen sus  propios muertos y en voz 
baja brindan por ellos, los muertos asisten a la reunión de sus 
camaradas y se pasa registro,  uno por uno se los va nombrando,  
tienen preso al Che y beben, beben por sus muertos y alguna 
lágrima se escapa de los rostros curtidos de los soldados, lloran a 
sus camaradas amigos. 

Milita en el partido comunista, luego en el movimiento obrero 
revolucionario, ¿cómo no ser comunista si hay tanta necesidad?, 
golpe de estado, el general René Barrientos Ortuño hijo adoptivo 
del Mono Paz, levanta la mano contra su padre, lo derroca y 
declara principales enemigos a los obreros y estudiantes, compra 
dirigentes promete a los campesinos que las tierras no serán 
devueltas a los patrones y firma el pacto militar campesino, 
enfrenta a los hermanos campesinos contra sus hermanos mineros, 
fabriles, estudiantes, maestros,  declara la rebaja de salarios.

Él está en el sindicato de la mina, asamblea general, el ulular 
del viento es cortado por el llanto de las sirenas, salen los 
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mineros de interior mina, se interrumpe el trabajo y se decreta la 
huelga, buscan motivos para despedirlo, su actividad política es 
cuestionada, no se aceptan reclamos, es apresado por el régimen 
y luego expulsado de  la mina, el patrón no tiene contemplaciones 
con el subversivo.

Con la bronca en el pecho retorna a la casa prestada del 
campamento, ella presiente, ve derrotado a su hombre  y calla 
junto a él. Las mujeres en la mina son compañeras que sufren en 
silencio, no hay derecho al reclamo.

Pasión 

13 años de su vida en la mina, como decía su padre, mala mujer, 
toma la vida día a día de quienes osan amarla, 13 años y en la 
calle, mira la miseria acumulada de años de trabajo en el pequeño 
cuarto,  debe devolver la casa, la empresa piadosa le otorga  plazo 
para desocupar, los niños en la escuela ajenos a todo, cobra su 
indemnización, con certificación incluida de buena conducta y 
buen trabajador – gracias compañero-  al compañero Augusto, 
jefe de la oficina de empleos de la  mina. 

- La noche transcurre alrededor de una fogata los soldados 
están de fiesta, los soldados están de luto,  beben whisky los oficiales 
y los soldados doble rancho y agua con alcohol endulzado con 
chancaca, ¡eso sí!, vocifera un mozalbete con grado de teniente, 
la guardia nada-.

Los mensajes vuelan por el aire;  el gorila en palacio respira 
tranquilo, se regocija y no esconde su emoción, ¡tenemos a papá!, 
vuela la noticia, sale del chaco vuela sobre las montañas cruza 
los valles y llega al altiplano, el gorila respira feliz, retransmite 
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“tenemos a papá” , los amos del norte festejan la noticia, 
inmediatamente mandan esbirros para su identificación, le cortan 
esas manos que se atrevieron en puño cerrado latinoamericano 
a desafiar al imperio,   los periódicos publican las noticias, salen 
ediciones extras y los chicos en las calles vocean a todo pulmón, 
¡extra!, ¡extra! ha muerto el Che Guevara en combate, ¡extra!, 
¡extra! a  peso, y se agota la edición en menos que canta un gallo,  
por la tarde sale otra edición, se anticipa la muerte del guerrillero.

Vuelve el paisaje verde del valle cochabambino, alistan las maletas 
y las pocas pertenencias, los niños se ponen tristes van a dejar 
atrás los amigos…… la escuela…. correr por los cerros y las noches 
de cine en el teatro, las miradas quedan clavadas en Huanuni 
hasta que se pierde en el horizonte, luego de horas de viaje en 
camión la brisa templada del valle acaricia esos rostros curtidos 
por el frio, - por aquí se entra al lugar donde nací- comenta 
Simeón en el cruce de Capinota mostrando un camino de tierra 
que serpentea entre las montañas,  sin embargo siguen  rumbo 
a Cochabamba, compran un terreno en Sacaba y construyen su 
casa  en medio de los eucaliptos, de los molles y el trino incesante 
de los pájaros.

Juegan a las guerras entre los árboles, viene un grupo de jóvenes 
y entre todos juegan a las guerras hasta el cansancio, los niños 
miran y quieren participar, alguna vez juegan con ellos, los 
jóvenes al igual que han venido se van uno por uno, en silencio…. 
se diluyen entre los eucaliptos de la senda.

En Sacaba toma contacto con los militantes del partido, -no, no 
voy a poder compañeros,-  cuando le proponen que se haga cargo 
de la secretaría general del morro, su decisión estaba tomada una 
vez que se enteró de la llegada del Che, recuerda la última vez 
que besó a sus hijos y  a su compañera, la tarde se tiñó con el 
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olor del pan caliente,  todos habían trabajado en la masa y luego 
a calentar el horno, conforme van saliendo los primeros panes 
se agotan en las bocas de los pequeños, no quiso alargar más 
la despedida, los besó nuevamente con la esperanza de volver a 
verlos, la maleta y un amarro con comida para el camino.

Se desvanece la imagen de la compañera y de sus hijos en la 
distancia tomados de la mano, tenía la certeza de las lágrimas de 
su compañera, hubiese querido desandar lo andado y quedarse 
junto a ellos, guiarlos de la mano a la escuela, jugar futbol y las 
guerras, sintió el pecho desgarrarse apretó el paso para alejarse, 
lo hacía por ellos, el sueño de la patria justa estaba al frente.

Tu nombre de guerra, le dijeron y sin titubear respondió “Willi” el 
nombre del hijo del medio, 14 de marzo de 1967 se incorpora a 
la guerrilla, nace a la inmortalidad.  

Muerte 

Amanece y se interrumpen sus pensamientos, ya entrada la 
mañana ingresan  los soldados los miran, sabe a qué vienen, 
primeramente apuntan al Chino este comprende su muerte 
y alcanza a gritar “¡a mí me van a matar, pero no detendrán la 
revolución!” la metralla calla la última protesta del guerrillero 
difundiendo su memoria en la eternidad.

Los asesinos se dirigen a Willy quien grita: ¡me siento orgulloso 
de morir con el che!, la ráfaga de metralla corta la vida del 
valiente y en el último instante de su vida están con él sus hijos 
y su compañera, los besa nuevamente, el pan caliente, el verde 
valle, vuelve la imagen del niño corriendo descalzo por las calles 
polvorientas detrás de algún pajarillo,  La mina, mira a los mineros, 
verde la boca del pijchu, la coca consuelo de pobres, la masacre 
de San Juan, tantos compañeros asesinados por sus propios hijos 
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soldados al servicio de la patria en los cuarteles, se desvanece la 
vida en cada gota de sangre que pierde.
Llegan las noticias a su casa es presentimiento  antes que certeza, 
el corazón late con ansiedad, le duele el pecho, sabe que algo ha 
ocurrido, prendida al radio transistor escucha las noticias, entre 
canción y canción ¡extra extra!, información que se esparce por el 
aire desde el pequeño aparato, inunda la casa, trepa las paredes 
para colarse en el vecindario, último momento fue capturado el 
guerrillero castro comunista argentino Ernesto Che Guevara, con 
el cayeron varios de sus acompañantes.

Sabe que estaba con él, no necesita nombres solo el corazón le 
avisa.

Nuevamente el olor del pan caliente inunda la casa, es el recuerdo 
del padre, los niños ajenos a todo drama   preguntan ¿cuándo 
volverá mi papá?, el menor no recuerda a su padre, han pasado 
los meses y ellos están solos.
Se dirige al Departamento de Orden Político, a la Séptima División 
de Ejército para saber noticias ah? Era su marido? El gorila con 
estrellas en el hombro, y si era su marido a que se metió a 
estas cosas, a los terroristas eso nomas les pasa pues, en vez de 
dedicarse a trabajar tratan de destruir el país, no, no tenemos 
noticias aquí, es desde La Paz las órdenes, no sabemos váyase 
antes que la arrestemos.

Los tiras la tratan de peor manera, ¡fuera comunista de mierda!, 
¡fuera de aquí!, ahora lloran y seguro que andaba detrás de su 
marido sabiendo lo que hacía, terroristas de mierda, comunistas, 
¡ja! no saben ni lo que es el comunismo, no saben que les van a 
quitar todo, ni una gallina van a tener, ni su marido va a ser de 
ella. Vuelve a sentar su grasa humanidad el tira en el sillón sin 
importar la presencia de la mujer y el niño.
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Arrastra su pena en su andar cansino, sus ojos desiertos de sal 
por tanta lágrima derramada, con el menorcito en la espalda 
dentro el aguayo multicolor que contrasta con su dolor, los 
zapatos gastados, la nieve prematura de su pelo  como señal 
del sufrimiento; mientras el gorila, ¡comunistas de mierda!, solo 
sirven para joder el país y hacer sufrir a su familia. 

Busca consuelo en la iglesia, el cura desde el púlpito les habla en 
su sermón: hijos míos, el comunismo es ateo, allá no existe dios, 
no existe el matrimonio todos son pecadores, todos se meten 
con todos y no hay iglesias, todos los comunistas se van a ir al 
infierno y van a ser juzgados por nuestro dios. 

Viaja a La Paz, sede de gobierno, allá quizá algún alma caritativa 
se va a compadecer;  busca en las oficinas, se queda frente al 
palacio de gobierno el día entero, sale la guardia presidencial, 
tiene que retirarse señora y es desalojada a empellones, con 
el escaso dinero que le queda retorna al hogar, ¿dónde estás? 
Donde puedo dejar una flor, donde te enterraron, dicen que te 
quemaron, dicen que te arrojaron a la selva para que te coman 
las fieras,  se pueden quemar los cuerpos, se pueden arrojar a 
la selva, pero la memoria se agiganta, tu presencia crece, estas 
dentro de cada uno de nosotros.
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9 de octubre de 1967, es asesinado, cobardemente, fusilan 
a Willy y al Chino momentos antes de la ejecución del 
comandante Guevara, la presa grande se deja para el final, 
su cuerpo queda sepultado en la clandestinidad de la noche 
junto a su comandante y sus compañeros asesinados,  la brisa 
mañanera recoge su memoria y la lleva por los cerros, los 
valles, el llano, los campesinos saben dónde están sepultados, 
peregrinan con flores y velas a la tumba de los santos.

Cuanta tierra se echa para cubrir la memoria de estos 
gigantes?

Los caminos cuentan la existencia de los hombres barbudos 
y en cada explotado renace la esperanza.

“El 28 de junio de 1997, gracias a las declaraciones del general 
retirado Mario Vargas Salinas, y las presiones internacionales 
que llevaron al gobierno boliviano de Gonzalo Sánchez a 
autorizar el inicio de investigaciones, un equipo de científicos 
cubanos encontró en Valle Grande siete cuerpos enterrados 
clandestinamente en una sola fosa común, e identificaron 
entre ellos, con apoyo del Equipo Argentino de Antropología 
Forense, que fue el primer grupo que llegó el 29 de noviembre 
de 1995, al de Ernesto Guevara y los de seis de sus hombres, 
Alberto Fernández Montes de Oca (Pacho), René Martínez 
Tamayo (Arturo), Orlando Pantoja Tamayo (Olo), Aniceto 
Reinaga (Aniceto), Simeón Cuba (Willy) y Juan Pablo Chang 
(El Chino)”.(13)

Treinta años tuvieron que pasar para saber de ti, de tu entierro 
clandestino, del intento de borrar tu memoria, treinta años 

(13) www.granma.cu/granmad/2007/10/09/nacional/artic03.html
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dejando flores al viento, treinta años repitiendo “ya volverá”, 
como única respuesta a los niños.

La historia pasa revista a los combatientes enterrados en fosa 
común en la pista de aterrizaje de Vallegrande:

Comandante Ernesto Che Guevara,  René Martínez Tamayo 
“Arturo”,  Alberto Fernández Montes de Oca “Pacho”, Orlando 
Pantoja Tamayo “Antonio”, Simeón Cuba Sanabria “ Willy” 
Aniceto Reynaga “Aniceto”,  Juan Pablo Chang “El Chino” 
¡Presente!

El periodista Carlos Soria Galvarro elaboró la actualización de 
las fichas biográficas de los bolivianos que participaron en 
la guerrilla del Che, de acuerdo a la lista publicada por Elsa 
Blaquier en su libro “Seguidores de un Sueño”.

David Adriázola Veizaga (Darío), un minero que llegó a 
Ñancahuazú en marzo de 1967.

Guido Álvaro Peredo Leigue (Inti) fue un “valioso cuadro 
militar y revolucionario” y sobrevivió de la guerrilla. Dos 
meses antes de morir, en 1969, anunció el reincido de su 
lucha.

El “hombre orquesta”, Julio Luis Méndez Korne (Ñato), fue 
tirador, machetero, cocinero. Construía hornos para hacer el 
pan y era jefe de abastecimiento en la preparación del foco 
guerrillero.
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Francisco Huanca Flores (Pablo o Pablito), concluyó el 
servicio militar, colaboró en las minas de Coro Coro, se unió 
a las fuerzas revolucionarias, ingresó al Partido Comunista 
y luego a la guerrilla.

El estudiante tarijeño Jaime Arana Campero (Chapaco o Luis) 
ocupó un lugar de combate a la entrada de la quebrada, 
junto a Willy, Arturo y Antonio.

Simeón Cuba Sanabria (Willy), se interpuso entre el Che y el 
sargento Bernardino Huanca, quien se disponía a disparar.
Aniceto Reinaga Gordillo (Aniceto) fue dirigente de la 
Juventud Comunista Boliviana (JCB). Se unió al grupo de 
combatientes y murió en octubre de 1967, en la quebrada 
del Churo.

El Che calificó como “una garantía en todo sentido” a Roberto 
Peredo Leigue (Coco), quien participó de la fundación del 
Partido Comunista. Fue un contacto secreto y figuraba 
como dueño de la finca de Ñancahuazú. Murió en combate 
en septiembre de 1967.

También fue parte el médico Mario Gutiérrez Ardaya (Julio), 
graduado en Cuba. Se incorporó mientras el Che estaba en 
exploración.

Raúl Quispaya Choque (Raúl) fue uno de los mejores 
alumnos de la Escuela de Economía y se mantuvo vinculado 
a luchas estudiantiles. Sus restos no fueron encontrados.
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Freddy Maymura Hurtado (Ernesto o Médico) se graduó de 
médico a los 25 años y fue guerrillero junto a Guevara.

El dirigente minero Moisés Guevara Rodríguez (Guevara o 
Moisés) se puso a disposición del Che y se incorporó al grupo 
en marzo de 1967. Murió en agosto del mismo año.

El minero Wálter Arancibia Ayala (Wálter, Abel) cayó en Río 
Grande. También fue miembro de la Juventud Comunista.

Apolinar Aquino Quispe (Apolinar, Apolinario o Polo) fue un 
combatiente aimara de origen obrero. Estuvo desde semanas 
antes, como peón, en Ñancahuazú.

“Guerrillero ejemplar de la Retaguardia”, fue Antonio Jiménez 
Tardío (Pan Divino o Pedro).

El más joven de la guerrilla fue Serapio Aquino Tudela (Serapio 
o Serafín). También se había integrado al grupo antes de la 
llegada del Che, como peón en Ñancahuazú.

Otro dirigente minero fue Casildo Condori Coche (Víctor). 
Tenía la condición de fundador y primer secretario del Comité 
Local del Partido Comunista de Bolivia en Coro Coro, La Paz.
Uno de los primero bolivianos en ponerse a disposición del 
Che fue Jorge Vásquez Viaña (Bigotes, Loro o Jorge).

“Uno de los hombres más valiosos de la guerrilla” fue Lorgio 
Vaca Marchetti (Carlos), quien murió en marzo de 1967 al 
intentar cruzar el Río Grande.



52

Sacaba - Tenemos Historia

El primero en entregar “su vida generosa”, Benjamín Coronado 
Córdova (Benjamín) era un joven maestro. Coco e Inti fueron 
sus camaradas y habían establecido contacto con él en la 
fase preparatoria de la lucha armada en Bolivia. Este joven 
ejercía el magisterio en una humilde escuelita de La Paz.(14)

Monumento en memoria del comandante Guevara y los guerrilleros en “La Higuera”

Movimientos Sociales en Bolivia

 Las transformaciones en la historia de la sociedad Boliviana 
están precedidas y atravesadas, en gran parte, por conflictos 
sociales que constituyen dinamizadores del cambio social.

En la historia de Bolivia uno de los conflictos sociales más 
importantes fue la llamada guerra de  la independencia 
o de liberación del yugo español; se unieron criollos, 
mestizos e indígenas en una sola guerra contra  la corona 
desconociendo la autoridad de la monarquía española y 

(14) Opinión, Melisa Revollo 08/10/2017 (Informe especial)
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buscando su propio gobierno, 1825 constituye una de las 
transformaciones trascendentales para criollos y mestizos, 
sin embargo, la república boliviana nace bajo el sino de la 
desigualdad quedando fuera del estado republicano la 
mayoría de habitantes indígenas. 

Bolivia posterior a su fundación, vive en un primer momento 
del  estado republicano  constantes  conflictos sociales con 
levantamientos indígenas en todo el territorio nacional, de 
los andes al trópico y llanos, los procesos de recuperación de 
tierras y conquistas sociales no darían paz a los gobernantes.
La guerra del chaco marca definitivamente el cambio de la 
historia boliviana, se dice que se construye la conciencia 
nacional en las arenas del chaco, 250.000 indios, del altiplano, 
valles y tierras bajas, blancos y cholos ofrendando su vida 
por la patria nueva  a ser parida por obreros, campesinos y 
estudiantes se enfrentan al ejército paraguayo, empujados 
por intereses transnacionales.

Si bien el año 1848, durante la presidencia de Isidoro Belzu 
se encuentran los primeros atisbos de populismo, con un 
acercamiento por parte de este a la población indígena y 
mestiza,  después de la guerra del Chaco surgen los llamados 
militares progresistas con  medidas en favor de la clase 
indígena – mestiza; entre ellos podemos mencionar:

1936, David Toro Ruilova, quien crea el Ministerio de 
trabajo y Previsión Social, establece la obligatoriedad 
de la sindicalización, las 8 horas de trabajo obligatorio, la 
nacionalización de la Standard Oil Company, funda el 13 de 
marzo de 1937 Yacimientos Petrolíferos Bolivianos.
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1937 – 1939, German Busch Becerra, se destaca la 
nacionalización  del Banco Central, la nacionalización de 
las grandes ganancias de la gran minería, la promulgación 
del primer código de  Trabajo, la abolición de la esclavitud 
y el pongueaje, medidas que se realizarán de manera 
efectiva posteriormente, distribuye el 11 % de las regalías 
del petróleo entre las zonas productoras, firma el tratado 
de paz con el Paraguay haciendo que devuelva a Bolivia 
20.000 km2 bajo la amenaza de reiniciar hostilidades 
además de muchos otros actos administrativos.

1944, Gualberto Villarroel, se realiza el primer congreso 
indígena, se reconoce el derecho a una pensión y al retiro 
voluntario. 

Toda esta corriente desembocaría en  la revolución del  9 de 
abril de 1952 abril a la cabeza del Movimiento Nacionalista 
Revolucionario, con la participación de otros partidos 
políticos  y  la gran participación de obreros y  campesinos 
que llevan a realizar cuatro medidas fundamentales 
dentro la vida institucional del país: Nacionalización de 
la gran minería, Reforma Agraria, Sufragio Universal y 
Universalización de la Educación. 
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Francisco y Ricardo
Imaca Rivera
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Lugar de nacimiento: Sacaba, Provincia Chapare Cochabamba, 
10 de octubre 1932
Padres: Bernabé Imaca Céspedes -  Cristina Rivera Balderrama

Esposa: Angélica Angulo

Hijas: Amparo, Gloria, Janeth, Tania y Aleida Noemí  
Lugar de su muerte: Teoponte Vilaque 19 de septiembre de 1970

Fundador del Sindicato Campesino Central El Morro
Secretario de Milicias de la Central Campesina el Morro
Alcalde y Subprefecto de Sacaba
1960 viaje a la URSS curso de formación  política
Militancia política: MNR – PRIN- ELN

Dirigente campesino de la Central Sindical Campesina “El Morro 
de Sacaba” detenido por los militares del regimiento Manchego, 
privado de libertad y torturado por dos días  en la iglesia de 
pajonal Vilaque junto a su hermano menor Ricardo, “Marcos”, 
posteriormente fusilados.

Miembro del ELN asesinado en septiembre  del año 1970, en 
la guerrilla de Teoponte, durante el gobierno del Gral.  Alfredo 
Ovando Candía, quien asumiera el mando del país   luego del 
golpe de estado a Adolfo Siles Salinas que ocupó la presidencia 
después de la muerte del general Barrientos, acaecida el año 
1969 en la provincia Arque del departamento de Cochabamba 
luego que su helicóptero sufriera un misterioso accidente al 
enredarse en unos cables de energía eléctrica a su retorno de una  
concentración campesina en esa localidad.

Francisco Imaca Rivera
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La revolución del 52 necesariamente marca el destino de 
Francisco, esta revolución destruye el viejo estado feudal, 
obreros, mineros, campesinos, derrotan al ejército y a la policía 
en las calles de La paz, el viejo estado feudal de patrones y 
pongos juntamente con su aparato represivo  se diluye en 
la bruma del humo de la dinamita, al fragor de la revolución 
obreros y campesinos obligan a Víctor Paz Estenssoro a dictar 
medidas inmediatas como la nacionalización de las minas, la 
reforma agraria, el voto universal, se abren las puertas de las 
escuelas para los marginados, se  universaliza la educación 
aunque en un solo idioma y demagógicamente se establece 
que todos somos iguales, esta igualdad pronto había de ser 
cuestionada.
Con el voto universal,  los bolivianos y las bolivianas adquieren  
carta de ciudadanía,   pueden votar por un candidato y al mismo 
tiempo ser candidatos a cargos públicos con el solo hecho de 
tener 21 años cumplidos, triunfa la revolución de los oprimidos 
y al mismo tiempo se inicia la contrarrevolución, se minifundiza 
el valle y altiplano mientras se fomenta la agroindustria en favor 
de los terratenientes en el oriente boliviano, la destrucción del 
proceso revolucionario vendrá del seno del mismo gobierno, 
de los hijos de los oligarcas, de Víctor Paz, abogado de Patiño,  
de Siles, de los líderes obreros, del máximo líder de los mineros 
y la Central Obrera Boliviana,  Juan Lechín Oquendo, de la 
recomposición del ejército bajo la misma estructura mental 
de ser el brazo armado de la burguesía perpetuadora de 
privilegios,  ulteriormente el pichón de Paz Estensoro convertido 
en gorila yanqui, general que gusta vestir el uniforme de los 
boinas verdes americanos será quien lo traicione y se haga de 
la presidencia a través de un golpe de estado. 

Revolución del 52
Antecedentes
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Del pongueaje del campo se pasará al pongueaje político, los 
campesinos se convierten en masa utilizada para mantenerse 
en el poder, primeramente el MNR con los sindicatos y milicias, 
posteriormente el Gral. Barrientos con el pacto militar campesino 
continuará utilizando a los hermanos del área rural para apoyo de 
su dictadura  en contra de estudiantes y obreros.

Surgen nuevas formas de organización, se organizan los sindicatos 
fundando un 17 de abril de 1952 la Central Obrera Boliviana 
que aglutina las organizaciones de los trabajadores mineros, 
fabriles, ferroviarios, bancarios, gráficos, empleados de industria 
y comercio, constructores, panificadores y campesinos. Su primer 
secretario ejecutivo fue Juan Lechín Oquendo, se conforman 
milicias campesinas, las milicias de mujeres denominadas “las 
Barzolas” grupos de choque del monismo, se desprestigia el 
nombre de una mártir minera asesinada en diciembre de 1942, 
María Barzola,  se organizan las milicias  obreras, para defender 
el proceso revolucionario, se ha derrotado a la oligarquía en el 
terreno militar, pero  la efervescencia de  la revolución pronto 
habría de ser socavada desde sus propias entrañas.

Una vez triunfa la revolución de abril del 52, los campesinos 
toman las tierras de sus patrones para distribuirlas entre ellos, 
en los valles huyen los viejos patrones y las milicias campesinas 
serán quienes se encarguen de cuidar el proceso revolucionario, 
se distribuyen las tierras bajo el slogan de la “tierra es de quien 
la trabaja”. Francisco cumple un rol importante en Sacaba en la 
organización de la milicia.

Francisco inicia su carrera política  en el MNR, funda el sindicato 
campesino “Central el Morro”, de Sacaba,  es secretario de milicias 
del mismo, posteriormente elegirá el ala de izquierda  militando 
en el PRIN.
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Dentro su vida política ejerce los cargos de Alcalde y Subprefecto 
de Sacaba por varias gestiones, su retrato se encuentra en la 
galería de ex autoridades del municipio.

El año 1964 se interrumpe el proceso democrático nacionalista 
mediante   golpe de estado ejecutado por el General de aviación 
Rene Barrientos Ortuño, golpe que se inicia en el departamento 
de Cochabamba de donde era oriundo Barrientos, una vez en 
el poder, su gobierno se caracteriza por una dura represión 
de los trabajadores y estudiantes y por una apertura total a 
capitales extranjeros especialmente de los Estados Unidos de 
Norte América, reduce el salario de  los obreros en un 40% y 
decomisa las radio emisoras de las minas, desarma las milicias 
campesinas con la consigna de “un arado por un  fusil”, promete 
a los indígenas que sus tierras no serán revertidas a los antiguos 
patrones, a través del pacto militar campesino vuelca a estos 
en contra de sus hermanos obreros y estudiantes. 

Es seguro que los hermanos Imaca, recibieron la influencia 
de Simeón Cuba (Willi) en su formación política, como 
mencionamos anteriormente, Cuba luego de retirarse de la  
mina pasa a residir en Sacaba prosiguiendo a su actividad 
política de preparación de cuadros y entrenamiento para 
integrarse a la guerrilla del Che.
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Ejército de Liberación  Nacional (ELN)
El Partido Comunista se funda en Bolivia el año 1950, 17 de enero 
como escisión del PIR (Partido de Izquierda Revolucionario) entre 
los fundadores están  verdaderos intelectuales de Bolivia de la 

El 3 de noviembre de 1966 ingresa al país el uruguayo Adolfo 
Mena Gonzales, economista de profesión, falsa identidad de 
Ernesto Guevara, para preparar el foco guerrillero que habría de 
iniciar acciones en la zona de Valle Grande el siguiente año, este 
movimiento guerrillero fue derrotado el año 1967 por el ejército 
boliviano con apoyo de la Central de Inteligencia Americana y 
la traición de la izquierda boliviana especialmente del Partido 
Comunista,  sumado la indiferencia de los campesinos a plegarse 
a este movimiento de liberación, salvo honrosas excepciones,  tan 
pronto llega a Bolivia se establece en una finca en el límite de 
Chuquisaca y Santa Cruz con 24 hombres, la mayoría de ellos 
cubanos y solo nueve bolivianos,  con este pequeño ejército  se 
inician las acciones guerrilleras con la intención de ganar más 
adeptos e irradiar la acción a todo Latinoamérica, en especial 
a la Argentina, el grupo de guerrilleros el 23 de marzo toma el 
nombre de “Ejército de Liberación Nacional”.

El 8 de octubre de 1967, se produce la captura del Che en la 
quebrada del Yuro,  son muertos  varios de los combatientes, 
entre los sobrevivientes  se cuenta a Simeón Cuba, Juan Pablo 
Chang y el comandante Guevara, quienes son  fusilados al día 
siguiente en la pequeña escuela de la Higuera, Valle Grande.

Sobreviven 5 guerrilleros: Pombo, Benigno, Urbano, Darío, 
cubanos y el boliviano  Inti Peredo, quienes consiguen llegar a 
Chile con el apoyo de quien fuera posteriormente presidente de 
Chile, Salvador Allende.

La guerrilla del Che

(15) Boris M. Rios Brito, Hector Juan Carlos Udaeta, Javier Larrain Parada, editores, (2017), Bolivia  EJERCITO DE LIBERACIÓN 
NACIONAL (ELN) “Documentos y escritos”  Pag. 26
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talla de Sergio Almaraz, Néstor Taboada Terán, Jorge Ovando 
Sanz,  Mario Monje Molina quien fuera Secretario General del 
Partido   posteriormente  calificado como uno de los traidores de 
la guerrilla del Ché, el Partido Comunista participa de la acciones 
del 9 de abril del 52 en la derrota de la oligarquía minero feudal.
El Che, una vez establecido en Bolivia con un grupo guerrillero 
de bolivianos y cubanos un 23 de marzo de 1967 en plena selva 
funda el Ejército de Liberación Nacional como instrumento 
político militar de alcance internacional, cuyo objetivo principal 
es crear un foco guerrillero en el corazón mismo de Sud América, 
una vez  triunfe en Bolivia este movimiento debería de irradiarse 
al continente americano, en la misma fecha se produce el primer 
combate contra el ejército boliviano con 7 muertos y 14 prisioneros 
de parte del ejército boliviano. 

“El proyecto guevariano se afirmó en Bolivia  con la fundación del 
ELN, nacido luego del primer combate con el ejército boliviano, el 
23 de marzo de 1967”.(15)

La mina  parirá los hijos para el ELN, varios militantes de la juventud 
comunista  pasan a militar en   el Ejército de Liberación Nacional 
fundado por el Che.

“En sus inicios el Partido Comunista de Bolivia envió militantes 
a entrenarse en Cuba y ellos participaron activamente en las 
columnas guerrilleras: (Inti Peredo, “Loro” Vásquez Viaña, Rodolfo 
Saldaña, “Ñato” Méndez Korné y Coco Peredo, todos militantes 
de la Juventud Comunista de Bolivia.(16)

“Tras la muerte del Che, la nueva etapa organizativa del ELN recayó 
en la dirección de Inti, quien asumió y llevó adelante, inicialmente, 
la formación político militar que heredó de la escuela de cuadros 
de Ñancahuazú  promovida por el comandante Guevara”(17)

(16) Partido comunitario boliviano https://prezi.com/b66fkirweOib/partido-comunista boliviano/
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Inti Peredo, (Guido Álvaro Peredo Leigue, nacido en Cochabamba, 
30 de abril de 1937),  uno de los 5 sobrevivientes de la guerrilla de 
Ñancahuazú, retornó de su exilio para continuar con el proceso 
de reorganización de la guerrilla que esta vez tendría un frente 
diferente en la situación geográfica de la acción guerrillera, el 
ELN se recompone en las universidades y el campo, en los centros 
obreros, Inti  publica mensajes a la nación boliviana sobre la 
continuidad de  la lucha guerrillera.

Ricardo y Francisco Imaca - Dibujo de Marco Velazques

(17) Boris M. Rios Brito, Hector Juan Carlos Udaeta, Javier Larrain Parada, editores, (2017), Bolivia  EJERCITO DE LIBERACIÓN 
NACIONAL (ELN) “Documentos y escritos”  pag. 31
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Sin embargo, durante el proceso de reorganización del ELN 
y el proceso de retorno a la lucha guerrillera, producto de una 
delación es asesinado por el aparato represivo del estado el 9 
de septiembre de 1969, prácticamente todo un ejército rodea la 
casa donde vivía el Inti a la cabeza de uno de los matones más 
famosos de esa época, el general “Roberto Toto Quintanilla” quien 
posteriormente fuera ajusticiado en Alemania por la guerrillera 
alemana boliviana Mónica Ertl, se produce el ataque a la pequeña 
vivienda, el Inti es tomado prisionero y torturado hasta la muerte 
para ser ultimado por el médico Herbert Miranda Pereira.

Una vez muerto el Inti, se  cuestiona por parte de la dirigencia 
la continuidad de los preparativos de la lucha armada, Rodolfo 
Saldaña, segundo en el mando después de Inti propone la retirada 
de los miembros del ELN hacia Chile postergando el inicio de 
acciones, varios de los militantes deciden permanecer e iniciar 
las acciones proponiendo para el mando de la lucha a Oswaldo 
Peredo Leigue “Chato” hermano menor del Inti. 

En cuanto a la composición de la guerrilla el Chato Peredo 
(Osvaldo Peredo Leigue, 1941) afirma: 

“La presencia de  los campesinos en la guerrilla de Teoponte lo 
dice todo. Revisemos la lista y van a ver cuántos campesinos hay 
allí y quiénes eran los jefes. Lo extraordinario de Teoponte es que 
están, indudablemente, reconocidos dirigentes estudiantiles, que 
son los que le dan, digamos, una fachada a la guerrilla y que, al 
mismo tiempo, distorsionan su realidad, porque la conocen como 
la “guerrilla de los estudiantes”. Y no es así. Aun cuando había más 
estudiantes que campesinos, la estructura de mando político-
militar de la guerrilla era eminentemente indígena campesina. El 
segundo al mando era Estanislao Villca, quien fue elegido por su 
constancia, por su experiencia, por su participación política, por 
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la capacidad organizativa que tuvo en la zona de Caranavi; era 
un gran dirigente y casi todos los campesinos que participaron 
eran dirigentes de la zona de Alto Beni. Estaba kolla, que era un 
dirigente de Sacaba” (18)

Recordemos que Kolla no fue solo a la guerrilla junto a él estaba 
su hermano menor Ricardo.
Teoponte
“Volvimos a las montañas”

A LA JUVENTUD REVOLUCIONARIA DE BOLIVIA Y AMERICA

Fragmento del  Mensaje de dirigentes universitarios que se unían 
a la guerrilla

NUESTRO ODIO ES IMPLACABLE Y NUESTRA GUERRA A MUERTE.

“Abandonamos a la dirección del movimiento estudiantil 
universitario para incorporarnos como simples soldados del 
glorioso Ejército de Liberación Nacional, instrumento liberador 
que fundaron el Che  y el INTI,  y al cual concurren combatientes 
de todos los sectores sociales y organizaciones políticas después 
de comprender que la única forma  de ser consecuentes con la 
Revolución Boliviana  es pasar por encima de las poses declarativas 
a la acción, es destruyendo los impedimentos del sectarismo 
político y asumiendo responsabilidad y el honor de empuñar las 
armas que junto al che y al INTI dejaron muchos compañeros por 
la liberación nacional de nuestro pueblo.

Hasta ahora el pueblo no ha contado con una organización 
política que canalice sus luchas, no existió partido político capaz 
de convertirse en vanguardia revolucionaria de la clase obrera.

(18) Boris M. Rios Brito, Hector Juan Carlos Udaeta, Javier Larrain Parada, editores, (2017), Bolivia  EJERCITO DE LIBERACION 
NACIONAL (ELN) “Documentos y escritos”  pag. 41
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(Adolfo Quiroga Bonadona: Presidente CUB, Mario Suarez 
Moreno Vicepresidente CUB, Hugo Rodríguez Román, 
Secretario de vinculación, Horacio Rueda Peña, secretario de 
prensa, Norberto Rodríguez Silva presidente FUL de trinidad, 
Carlos Suarez Coímbra, FUL Trinidad, Antonio Figueroa Guzmán, 
FUL Sucre Juan José Saavedra, Comité Central Revolucionario 
UMSA”.

Boris M. Rios Brito, Hector Juan Carlos Udaeta, Javier Larrain 
Parada, editores, (2017), Bolivia  EJERCITO DE LIBERACION 
NACIONAL (ELN) “Documentos y escritos”  Pág. 188, 189
“El 15 de julio de 1970 el presidente Alfredo Ovando Candia 
otorgó públicamente credenciales a un alegre grupo de 67 
alfabetizadores. Tres días más tarde partieron los veinteañeros 
rebosantes de vida a buscar la muerte.

Cada credencial de educador voluntario tenía como contraparte 
identificaciones con el nombre de guerra grabados en metal. 
Los bolsones llevaban uniformes botas y mochilas. Las cajas 
de cuaderno contenían además municiones, granadas y armas. 
Partieron en dos camiones y una camioneta prestados por la 
Universidad Mayor de San Andrés (UMSA)(19)

A las 8:30 rumbo al selvático trópico paceño. Ocho horas 
después pasaron por la población de Caranavi, 160 kilómetros 
de La Paz, con los banderines marcados con la letra A” y 
cantando estribillos de “Palito Ortega” “Aaaaa, a alfabetizar” 
cantaban.

Pero diez leguas más adelante cobijados por la oscuridad de la 
noche, se identificaron con las siglas del Ejército de Liberación 
nacional (ELN) a las 02 del 19 de julio pronunciaron el primer 
“Victoria o muerte” de la guerrilla.(19)

(19) Boris M. Rios Brito, Hector Juan Carlos Udaeta, Javier Larrain Parada, editores, (2017), Bolivia  EJERCITO DE LIBERACION 
NACIONAL (ELN) “Documentos y escritos”  pag. 188,189.
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Rocas que sirven de lápidas en honor a los guerrilleros - La Higuera - Bolivia

Entre estos combatientes estaban dos luchadores sociales 
sacabeños: Francisco y Ricardo.

“Ni heridos ni prisioneros, solo cadáveres” fue la orden del 
presidente de Ovando, quien  había combatido al Che en 
Ñancahuazú y sabía de la capacidad de los guerrilleros, conocía 
la valía cada uno de ellos,  aunque estos eran la mayoría jóvenes 
soñadores universitarios  cristianos  conjuntamente a un grupo 
de campesinos y obreros, Ovando organizó su ejército con los 
soldados experimentados de Ñancahuazú para enfrentar a los 
insurgentes, uno por uno los guerrilleros fueron muriendo tanto 
por inanición y fusilados por el ejército. 
La entrega de los restos mortales de Francisco se realizó en 
febrero del 2011.

ENTREVISTAS:

Amparo Imaca
Un día mi papá nos dijo que iba a entrar a la parte posterior de 
la casa, que nadie lo molestara y que nadie entrara que iba a 

(19) Teoponte la masacre de los hijos del Che escrito por Rafael Sagarnaga - http://ar-ar.facebook.com/.../teoponte
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hacer cosas y no quería ser molestado, bastó la prohibición para 
desbordar mi curiosidad, me fuí por la parte posterior donde 
existían unos sauces y trepando por ellos pude ver a mi papá 
dentro del corral,  sacó un baúl grande donde guardaba sus libros 
y además tenía un fusil, con toda calma la desarmó y limpió  el 
arma con gasolina o kerosene no sé, pero fue con un líquido para 
después volver a armarla y guardarla, a los pocos días de esto 
salió de la casa según él rumbo a la ciudad , le dijo a mi mamá 
estoy yendo a Cochabamba y no supimos más de él, al ver que no 
volvía lo buscamos por todas partes, el me llevaba a sus reuniones 
y conocía algunos lugares donde se reunían como la facultad de 
arquitectura de la Universidad  de San Simón con don Miguel 
Veizaga o la casa de don Jesús Lara en la Oquendo y Colombia 
así que fuimos a preguntar por todo lado pero nadie sabía nada.

Pasó el tiempo y el día del cumpleaños de mi mamá el 2 de agosto 
vino una señorita que era amiga de mi papá para entregarle una 
carta donde le decía que se había ido a la guerrilla y le pedía 
perdón por este hecho, además de felicitarla por su cumpleaños, 
yo tendría aproximadamente 10 años y mi hermana menor 9 
meses apenas, yo era la mayor de 5 hermanas que dejó mi padre, 
esa chica se llamaba Cinthia.

A debido ser difícil para mi padre el despedirse de nuestra madre 
y de todas nosotras, saber que quizá no íbamos volver a verlo, yo 
lo recuerdo muy poco, solo sé que era muy simpático, él fue a la 
Unión Soviética también decían a formarse políticamente.

Son las palabras de Amparo, la mayor de las hijas de Francisco 
que nos recibe en su domicilio de Sacaba a escasas cuadras de 
la plaza principal de Sacaba, al ingresar a su sala lo primero que 
se distingue son las fotografías de su padre en la unión soviética, 
otras del servicio militar y además un retrato del Che del cual 
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dice ella, “es mi amigo, lo admiro y lo respeto, mi padre tenía esa 
ideología y por eso es mi amigo, lo mismo que el presidente Evo 
él también es bueno y ahora que ha muerto Fidel voy a poner su 
fotografía él también es amigo”.
Y sigue con los recuerdos de su padre, cuenta que fue fundador 
de la central sindical del Morro de Sacaba juntamente a Facundo 
Olmos, que fue alcalde de Sacaba por 3 oportunidades y 
subprefecto de la provincia Chapare. “A nosotras después de 
la muerte de mi padre los militares nos molestaban bastante, 
iban a patear la casa por las noches y vivíamos en constante 
temor, incluso la misma gente nos decía comunista uñas (crías 
de comunista), fue dura la vida pero mi abuelo se hizo cargo de 
nosotras hasta el  día de su fallecimiento
“Mi abuelo Bernabé Imaca era mayordomo y pegujalero de la 
hacienda de los Arauco, mi abuelo tenía sus tierras en el sector 
llamado la viña, hasta ahora está la casa donde nació mi padre.

Francisco Imaca (primero a la izquierda), posa para una fotografía con sus compañeros de colegio
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También cuenta que las visitas de don Jesús Lara eran frecuentes, 
de él nos dice que su yerno había muerto en La Paz refiriéndose a 
Inti Peredo; “A don Jesús le decíamos abuelo nos llevaba huevos 
pues tenía su granja por la zona era una persona muy buena”. 
Yo he heredado todo de mi padre, su ideología que nunca voy 
a traicionar, he sido fundadora del sindicato agrario de la viña 
de la cual he sido secretaria de organización de las mujeres y mi 
hermana Gloria era secretaria de relaciones.  Finaliza nombrando 
a sus hermanas, yo soy la mayor luego sigue Gloria, Janeth, Tania 
y Aleida Noemí. De mi tío Ricardo solo puedo decirte que era 
un tipo muy simpático, mucho no se dé el quizá preguntando 
a mis hermanas. 

Familia Imaca Rivera
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Ricardo Imaca Rivera

Lugar de nacimiento: Sacaba, 
Provincia Chapare Cochabamba, 
17 de septiembre de 1946

Padres: Bernabé Imaca 
Céspedes -  Cristina Rivera 
Balderrama

Lugar de su muerte: Teoponte, 
Vilaque,  19 de septiembre
Colegio Mayor Rocha 
Cochabamba
Estudio economía en la 
Universidad Mayor de San 
Simón 
Militancia PCB 

Ricardo Imaca Rivera, 
consignado como estudiante 
universitario campesino, 

hermano de Francisco se enrola a la guerrilla del ELN en Teoponte,   
corriendo la misma suerte que Francisco, una vez hecho prisioneros 
por el ejército, ambos fueron torturados antes de ser fusilados y 
enterrados en la espesura de la selva en fosas comunes, hasta el 
momento no se encontró su cadáver habiéndose devuelto solo el 
de Francisco que descansa en el cementerio principal de Sacaba.

A diferencia de Francisco que deja a su esposa e hijas, Ricardo 
era soltero y no dejó descendencia siendo uno de los jóvenes 
elementos del movimiento subversivo de Teoponte.
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A diferencia de Francisco que deja a su esposa e hijas, Ricardo 
era soltero y no dejó descendencia siendo uno de los jóvenes 
elementos del movimiento subversivo de Teoponte.
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Osvaldo Peredo Leigue
“Chato”
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Lugar de nacimiento: Sacaba, Provincia Chapare Cochabamba, 
17 de septiembre de 1946

Padres: Bernabé Imaca Céspedes -  Cristina Rivera Balderrama

Lugar de su muerte: Teoponte, Vilaque,  19 de septiembre
Colegio Mayor Rocha Cochabamba
Estudio economía en la Universidad Mayor de San Simón 
Militancia PCB 

Ricardo Imaca Rivera, consignado como estudiante universitario 
campesino, hermano de Francisco se enrola a la guerrilla del 
ELN en Teoponte,   corriendo la misma suerte que Francisco, una 
vez hecho prisioneros por el ejército, ambos fueron torturados 
antes de ser fusilados y enterrados en la espesura de la selva en 
fosas comunes, hasta el momento no se encontró su cadáver 
habiéndose devuelto solo el de Francisco que descansa en el 
cementerio principal de Sacaba.

“Chato” Peredo en sus años mozos, cuando era una parte importante en la célula guerrillera del Che
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OSVALDO “CHATO” PEREDO LEIGUE
Lunes 5 de marzo de 2018, busco la casa del Dr. Osvaldo Peredo, el 
taxi me deja en un lugar, la dirección decía radial 27 y calle 5, llego 
caminando y preguntando, sale una señorita quien amablemente 
llama al Dr. Peredo, pasamos a charlar en una pequeña sala con 
aire acondicionado, la primera pregunta:

Porqué todos los hermanos Peredo abrazan la causa de la izquierda, 
bueno dice el comandante; mi padre era intelectual de derecha, 
director y propietario de un diario en Cochabamba, el solía 
retarnos a discusiones   políticas desde posiciones encontradas, 
nosotros todos nacimos en Cochabamba, fue nuestro hermano 
mayor Antonio se puede decir el intelectual de la familia y quien 
nos llevó por el sendero revolucionario, a los 14 años fundó el 
año 1952 el Partido Comunista de Beni y luego estaba Inti, Coco 
mi hermana Emma Olga y al final yo.
Para la guerrilla de Teoponte Inti rearticula el Ejército de Liberación 
Nacional;  a su muerte  en manos de  la policía, se desarticula 
totalmente el ELN quedando muy pocos miembros activos 
incluso con la idea de dejar de lado las acciones de Teoponte, sin 
embargo conseguimos recuperar un dinero del Banco Americano 
para financiar las actividades de preparación para el retorno a 
la guerrilla, la consigna de volveremos a las montañas se haría 
realidad.

Teníamos en todo el país más de 500 combatientes entre 
universitarios y campesinos, si bien compramos armamento con 
el dinero rescatado, para filtrar a los compañeros como medida 
de seguridad, exigimos que cada combatiente debería de 
incorporarse con su armamento,  la dirección de la guerrilla fue 
confiada al sector campesino, entre ellos estaba Estanislao Villca, 
y Kolla, Francisco Imaca de Sacaba junto a su hermano Ricardo 
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quienes fueron muy disciplinados. 

Las palabras del comandante son serenas, guarda buenos 
recuerdos de los campesinos enrolados a la guerrilla.

Nómina de los combatientes

Chilenos

Calixto Pacheco González, José Manuel Arturo Celis González, 
Segundo Véliz González, Hilario Ampuero Ferrada, Carlos Brain 
Pizarro, Tirson Montiel Martínez, Julio Olivares Romero, Julio 
Zambrano Acuña y Raúl Rigoberto Zamora Sazo.

Otros

Rubén Cerdat Acuña y Ricardo Óscar Puente González, argentinos. 
Luis Renato Pires de Almeida, brasileño. Fabián Barba, estudiante 
colombiano. Jorge Fernández Meana, físico matemático 
norteamericano-español. Antero Callapiña Hurtado, estudiante 
peruano.

Bolivianos

Rafael Antezana Egüez, Rolando Araníbar Bustos, José Arce 
Paravicini, Federico Argote Zúñiga, Luis Barriga Luna, Hugo 
Bohórquez Fernández, Darío Busch Barbery, Evaristo Bustos 
Araníbar, Alberto Caballero Medinacelli, Mario Carvajal Ruiz, 
Luis Cordeiro Ponce, Carlos Aguedo Cortés Rueda, Norberto 
Domínguez Silva, Enrique Farfán Mealla, Clemente Fernández 
Fuentes, Antonio Figueroa Guzmán, Adolfo Huici Alborta, Raúl 
Ibarguen Coronel, Francisco Imaca Rivera, Ricardo Imaca Rivera, 
Ricardo Justiniano Roca, Javier Landívar Vilar, Luis Letellier Aráuz, 
Efraín Lizarazu Cabrera, Benito Mamani Mamani.
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Delfín Mérida Vargas, Eloy Mollo Mamani, Carlos Navarro Lara, 
Indalecio Nogales Cáceres, Filiberto Parra Rojas, Néstor Paz 
Zamora, Osvaldo Peredo Leigue, Julio César Pérez López, Cancio 
Plaza Astrosa, Adolfo Quiroga Bonadona, Eduardo Quiroga 
Bonadona, Emilio Quiroga Bonadona, Alberto Revollo Olmos, 
Lorgio Roca Parada, Hugo Rodríguez Román, Gonzalo Rojas 
Paredes, Horacio Rueda Peña, Moisés Rueda Peña, Jorge Ruiz 
Paz, Juan José Saavedra Morató, Edison Segade Jurado, Edgar 
Soria Galvarro, Mario Suárez Moreno, Carlos Suárez Coímbra, 
Carlos Suárez Soto, Julio Álvaro Urquieta, Estanislao Vilka Colque 
y Herminio Vilka Colque.
Si bien este grupo guerrillero fue calificado de movimiento  de 
universitarios, en su composición había varios campesinos y 
obreros, entre los campesinos se cuentan:

- Evaristo Bustos Araníbar, Dante, campesino. Carlos Aguedo Cortés 
Rueda, Juanito, estudiante campesino. - - Clemente Fernández 
Fuentes, Nelson, campesino. - Francisco Imaca Rivera, Kolla, 
campesino. - Ricardo Imaca Rivera, Marcos, estudiante campesino. 
- Efraín Lizarazu Cabrera, Mongol, maestro rural. - Benito Mamani 
Mamani, Popilo, técnico campesino. - - Eloy Mollo Mamani, Dulio, 
campesino. - - Filiberto Parra Rojas, Jacobo, campesino Estanislao 
Vilka Colque, Alejandro, estudiante campesino. - Herminio Vilka 
Colque, Santos, campesino.
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Juan José
Torres Gonzales
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Juan José Torres Gonzales

Lugar de nacimiento: Cochabamba, Provincia Chapare, Sacaba,  
5 de marzo 1920

Padres: Juan Torres Cueto y Sabina Gonzales

Esposa: Emma Obleas 

Lugar de su muerte: Argentina San Andrés de Giles 2 de junio 
de 1976.

En Sacaba habría de nacer Juan José Torres, más conocido como 
con cariño “JJ” por el pueblo boliviano, militar que luego de la 
política antipopular del general René Barrientos conduciría 
los destinos del pueblo por la senda del “nacionalismo anti 
imperialista” como denominaba a su gobierno. 

De la línea de los llamados  progresistas, durante su breve 
mandato se ejecutaron varios actos  político - administrativos 
importantes que dieron un giro al horizonte político del país, su 
gobierno dentro la lógica manejada por los militares se  centró 
en el nacionalismo, defensa de los recursos naturales, desarrollo 
de los medios de producción y un acercamiento total al pueblo, 
especialmente a la Central Obrera Boliviana y los movimientos 
estudiantiles.

“El Gral. Torres nació en Sacaba (Cochabamba) en 1920. De origen 
humilde tuvo que trabajar desde su infancia para contribuir 
a su familia. Ingresó en el colegio militar. Con el grado  de 
capitán participó en un movimiento rebelde encabezado por la 
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agrupación política “Falange Socialista Boliviana”  en contra del 
Presidente de ese entonces Mamerto Urriolagoitia. Fue agregado 
militar en Brasil, ministro de Hacienda y Estadística de Barrientos 
y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Entre 1970 y 1971 
fue Presidente de la República. Tras el Golpe del Gral. Banzer partió 
al exilio, a Chile primero y a la Argentina después. El 2 de junio de 
1976 fue secuestrado y brutalmente asesinado en Buenos Aires 
por un grupo terrorista que no pudo identificarse, cuando tenía 
55 años”.(20)

“Político boliviano, perdió a su padre a la edad de 14 años, cuando 
este participaba en la guerra del Chaco, conflicto limítrofe con 
Paraguay. Desde entonces tuvo la responsabilidad de ayudar a  
la manutención de su familia. Ingresó en el Colegio Militar de 
Ejército “Coronel Gualberto Villarroel” egresó en 1941 con el grado 
de subteniente y “cadete destacado” de la primera promoción 
posterior a la guerra del Chaco”.(21)

Primeras acciones políticas.- El año 1950 se produce el alzamiento 
armado liderado por el partido político de derecha, Oscar Unzaga 
de la Vega de “Falange Socialista Boliviana”  en contra del gobierno 
de Mamerto Urriolagoitia, los capitanes René Barrientos Ortuño 
y Juan José Torres toman parte del levantamiento movilizando 
cuarteles en las ciudades de La Paz y Cochabamba, sin embargo, 
esta intentona de golpe de estado  propiciado por civiles y 
militares es sofocado, Torres y Barrientos a quienes la historia 
volvería a unirlos en un futuro no muy lejano son dados de baja  
refugiándose en la vecina república de la Argentina.

El 6 de mayo de 1951 se realizan comicios electorales 
presidenciales en Bolivia  resultando la victoria del  Movimiento 
Nacionalista Revolucionario, el presidente en ejercicio Mamerto 
Urriolagoitia atemorizado por el ascenso de las masas populares, 

(20) https://www.educabolivia.bo/files/pdf_biografias
(21) Jose Vargas Heredia (2013) “Mi Sacaba de Ayer” , Cochabamba Bolivia, Talleres Gráficos kipus, pag. 32.
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anula los resultados y entrega el poder a través de una Junta 
Militar  al general Hugo Ballivián en lo que la historia denominaría 
el “Mamertazo”, Ballivián gobierna el país,  hasta el 9 de abril 
de 1952, fecha en la que se produce una insurrección popular 
apoyada por fracciones del ejército y la policía, se combate en 
las calles de La Paz y Oruro, los mineros, obreros, campesinos, 
estudiantes derrotan  al ejército y la policía para dejar el gobierno 
en manos de Víctor Paz Estenssoro.

Una vez triunfa la revolución  Barrientos y Torres retornan del 
exilio para ser reincorporados al ejército al cobijo de Víctor 
Paz,  quien con asesoramiento  de la embajada norteamericana 
a través del Programa de Ayuda Militar (PAM), reconstituye las 
fuerzas armadas con la misión de precautelar ya no las fronteras 
si no cuidar el orden interno amenazado por el peligro comunista,  
es decir, por los sindicalistas, los nacionalistas, los socialistas;  
posteriormente Barrientos no duda en traicionar a su mentor y 
mediante golpe de estado el 4 de noviembre de 1964 asume la 
presidencia de Bolivia.

 Torres continuaría al lado de su camarada Barrientos ocupando 
diferentes funciones a nivel nacional e internacional.

- 1964 ocupa el cargo de agregado militar en el Brasil    
   durante  el gobierno de Barrientos.

- 1965 embajador en Uruguay.

- 1966 lo nombra Ministro de Trabajo 1967, Jefe de Estado   
   Mayor General de las Fuerzas Armadas.

- Agregado permanente del Consejo Supremo de Defensa   
  Nacional.
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El general Barrientos fallece el 27 de abril de 1969 en la población 
de Arque del departamento de Cochabamba en un accidente de 
aviación no esclarecido hasta el momento, se maneja la hipótesis 
de un atentado por parte de algunos de sus camaradas del 
ejército. 

Durante su presidencia sepulta la revolución del 52, disminuye 
el salario a los obreros y maestros, conculca las conquistas  
universitarias apoyándose en el llamado “Pacto Militar Campesino”, 
se utiliza nuevamente al campesino para enfrentar a los obreros, 
estudiantes, maestros.

A la muerte de Barrientos, le sucede de manera constitucional el 
vicepresidente Adolfo Siles Salinas, medio hermano de quien fue 
también  presidente de Bolivia, Hernán Siles  Zuazo, ambos hijos 
de Hernando Siles Reyes presidente de Bolivia 1924 al 1930.

Siles Salinas a poco de asumir la primera magistratura, es 
defenestrado por el General Alfredo Ovando Candia, mediante 
un  golpe de estado logra la renuncia de Siles y gobierna desde 
el 26 de septiembre de 1969 hasta el 5 octubre de 1970, en ese 
breve periodo  su acto administrativo más importante fue  la 
nacionalización de la empresa norteamericana Gulf Oil Company. 

Ascensión al Poder

El 5 de octubre de 1970  se subleva el alto mando militar en 
contra del general Ovando logrando su renuncia, el 6 de octubre 
se proclama presidente Rogelio Miranda sin lograr consolidar el 
poder a su favor y deja el mando del país a un triunvirato, si bien 
anteriormente se dio el cogobierno de Barrientos y Ovando, esta 
vez asumen  3 militares la  presidencia de Bolivia; los generales 
Efraín Guachalla, en representación del Ejército, Fernando  Sattori 
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de la Fuerza Aérea y Alberto Albarracín de la Naval, este triunvirato 
fue el más efímero en la historia nacional con  solamente 4 horas 
en la presidencia.

Del 5  al 7 de octubre los residentes del palacio de gobierno se 
suceden con rapidez, Ovando, Miranda, el triunvirato y por último 
Juan José Torres. Seis presidentes en 3 días.

Torres asume el mando el 7 de octubre de 1970. A la intentona de 
golpe de estado al gobierno de Alfredo Ovando Candia por parte 
de sectores conservadores de las fuerzas armadas, Torres sale en su 
defensa, Ovando a pesar de la posibilidad de consolidar el poder 
a su favor renuncia al gobierno deprimido por la muerte de uno 
de sus hijos,  la defensa que organiza Torres habría de convertirse 
en un levantamiento popular con la participación especialmente 
de jóvenes universitarios militantes del ELN, sectores obreros y 
campesinos. 

Juan José Torres consolida el apoyo de la Fuerza aérea y de los 
sectores populares, la huelga general de la Central Obrera Boliviana, 
la lucha de los mineros, de los estudiantes, los enfrentamientos 
en La Paz y Oruro inclinan la balanza a su favor; desciende del 
Alto de La Paz triunfante y juramenta en la plaza Murillo.

“No voy a jurar ante un crucifijo, si no de cara al pueblo” son 
las primeras palabras del general del pueblo desde los balcones 
del Palacio Quemado ante la multitud de rostros  de obreros, 
estudiantes, campesinos, hombres y mujeres apoyando el inicio 
de la nueva era de la revolución popular.  

“Para que nunca más ocurra la traición, para que nunca más 
la felonía se encarame en ninguna institución de la patria 
propiciaremos la alianza de las fuerzas armadas con el pueblo 
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boliviano, construiremos la nacionalidad sobre cuatro pilares: los 
trabajadores, los universitarios, los campesinos y los militares. Me 
han llamado el presidente de los trabajadores, soy el presidente 
de los trabajadores y del pueblo boliviano, porque mi vida desde 
los primeros años la dediqué siempre al servicio del país y de mi 
pueblo.

“Soy de una humilde y viví en la pobreza y por eso pretendo 
erradicar la pobreza de todas las familias bolivianas”(22)

Desde el inicio de su gobierno Torres declara que va a gobernar con 
el pueblo, recibe el apoyo de estudiantes, mineros, campesinos 
y obreros del país, aunque va a ser este mismo apoyo el que 
va a empujar al presidente hacia el desastre;  la Central Obrera 
Boliviana le exige un cogobierno con el 50% de presencia obrera, 
el 1 de mayo de 1970 la COB llama a una Asamblea Popular 
donde estaban representados también los partidos de izquierda 
y los integrantes de la COB para conformar el Comando Político 
que había de cogobernar y cuidar el proceso junto al Gral. Torres. 

Conversión a la izquierda 

Si bien Juan José Torres nace a  la vida política con las Fuerzas 
Armadas y simpatizando con la Falange Socialista Boliviana, 
hecho que le costaría su baja del ejército y el exilio, también se le 
acusa de haber sido uno  de los generales que ordenó la muerte 
del mítico guerrillero argentino Ernesto 

“Che” Guevara, conjuntamente a Ovando y Barrientos. Sin 
embargo, al influjo de las políticas ejecutadas por su antecesor el 
Gral. Alfredo Ovando Candia y por el apoyo recibido de los sectores 
populares en la consolidación de su llegada a la presidencia, hace 
un viraje hacia el pueblo declarándose nacionalista y totalmente 

(22) Tomás Molina Céspedes, “la noche de los generales” pág. 92, 93
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antiimperialista, aunque sin definir su ideología política, al igual 
que todos los militares actúa corporativamente movido por el 
oleaje de los movimientos del momento histórico del país. 

Así como fue acusado de integrar  el grupo que ordenó la muerte 
del comandante Guevara, la historia también dirá que fue artífice 
de la liberación de  los extranjeros Debray y Bustos prisioneros del 
ejército desde la campaña del Che,  además de dejar en libertad 
luego de haber perdonado  la vida a 8 guerrilleros sobrevivientes  
de la guerrilla de Teoponte entre los cuales se encontraba Osvaldo 
Chato Peredo, hermano menor del Inti.

José Vargas Heredia en su libro “Mi Sacaba de ayer” rescata la 
memoria del General Torres como personaje sacabeño y en un 
párrafo del mismo refiere sobre su participación en la guerrilla:   

“Al desempeñar, en 1967, las funciones de Jefe de Estado Mayor 
General de las Fuerzas Armadas, asumió la responsabilidad en la 
lucha contra la guerrilla de Ernesto “Che” Guevara”.(23)

El 20 de abril de 1967, son capturados  el francés Regis Debray y el 
argentino Ciro Bustos, quienes fueron realizar un reportaje sobre 
la presencia del Che Guevara en Ñancahuazú, desde ese año hasta 
que asume el poder el General Torres, estos son prisioneros del 
ejército en la localidad petrolera de Camiri, departamento  de Santa 
Cruz, una vez en el gobierno,  Torres toma la decisión de amnistiar 
a los dos extranjeros que estuvieron con el Che,  comisiona al 
comandante de los Colorados de Bolivia y escolta presidencial, 
Mayor Rubén Sánchez Valdivia para que en una operación 
comando libere a estos dos personajes que se encontraban en un 
edificio militar, Sánchez cumple con el cometido embarcándolos 
en un avión que parte con destino a Chile. 

(23) https:www.facebook.com/.../en-julio-de-19870-estalló-en-la-zona-de-Teoponte-.../1853
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(24) Jose Vargas Heredia (2013) “Mi Sacaba de Ayer”, Cochabamba Bolivia, Talleres Gráficos Kipus, pág. 32.

Teoponte 

En julio de 1970, un grupo de jóvenes universitarios se internan 
en la selva paceña con el objetivo de proseguir con acciones 
armadas en contra de la estructura de opresión instalada en el 
país, 67 jóvenes son despedidos por el propio presidente Alfredo 
Ovando en una supuesta campaña de alfabetización, al grito de 
“Volvimos a las montañas” levantan las banderas de la revolución 
continuando el mandato del comandante Guevara y de Inti 
Peredo; al respecto encontramos esta información en internet.

“En julio de 1970 estalló en la zona de Teoponte (norte de La 
Paz) un movimiento de guerrilla de precaria organización en el 
espíritu de la guerrilla del Che, gestada de sectores universitarios 
y de grupos radicalizados de la Democracia Cristiana; apareció 
también la sigla del ELN, organización político-militar que nació 
en la guerrilla le 1967. Fueron 75 jóvenes que partieron de La Paz 
hacia los Yungas (norte de La Paz-Alto Beni) camuflados como si 
fueran grupos de alfabetizadores. Era un número superior al de 
los guerrilleros que habían acompañado al Che. El 19 de julio de 
1970 irrumpieron en la empresa minera South American Placer 
y secuestraron a los técnicos extranjeros Gunter Lerch y Eugenio 
Schulhauser. Negociaron la libertad de varios guerrilleros presos 
entre ellos Loyola Guzmán. El 24 de julio liberaron a los técnicos 
alemanes”(24).

Ovando al enterarse de este nuevo grupo guerrillero manda 
gente experimentada y fogueada en acciones guerrilleras con la 
orden de “ni un herido, ni un preso, todos muertos”; la mayoría 
de los jóvenes guerrilleros son fusilados por el ejército entrenado 
por los boinas verdes de Estados unidos sin pasar por tribunal 
alguno, los últimos sobrevivientes entre los que se encontraba 
Oswaldo “Chato” Peredo, hermano de Coco e Inti Peredo, quienes 
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combatieran junto al Che Guevara en Ñancahuazú fueron 
indultados por el presidente Juan José Torres para posteriormente 
ser exiliados a Chile y otros retornar a su país de origen.

El General Torres desde el momento en que toma el poder hace un 
viraje radical hacia el populismo nacionalista dando continuidad 
y profundizando las políticas que había iniciado Ovando,   asumió 
el poder con el apoyo de universitarios, campesinos, obreros y 
un sector importante de militares progresistas, sus cuatro pilares 
como los llamaba.  

El general Torres junto a sus colaboradores
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Actos Administrativos Importantes

Fueron sus principales actos administrativos los siguientes:

a) Declaró y puso en práctica los derechos sindicales, prescindiendo 
de todo tipo de intervención oficial.

b) Se concretó entre los Gobiernos de España y Bolivia, el convenio 
por el cual nuestra patria, recibe como donación un equipo para 
la instalación de un centro de formación profesional para Técnicos 
Medios, el mismo que fue trasladado a la ciudad de Santa Cruz.

c) Se estableció por decreto que ningún alto funcionario de 
gobierno podrá percibir un haber promedio mensual que exceda 
a los 12.000 pesos bolivianos.
d) En fecha 10 de noviembre de  1970, el Gobierno  suscribió un 
convenio en procura de mejorar los aeropuertos de Cochabamba y 
Santa Cruz. También entregó un edificio terminal en el aeropuerto 
del Valle.

e) Dispone la prosecución de los trabajos en construcción del 
ferrocarril Santa Cruz-Río Mamoré, habiéndose entregado el 
tramo Santa Cruz-Santa Rosa, para el uso del servicio público.

f) Se prosiguió con un trabajo intensivo en la construcción del 
gaseoducto Santa Cruz-Yacuiba para exportación del gas a la 
Argentina.

g) Se modifica el código minero reservando para el estado, el 
derecho de instalar plantas de fundición y refinerías de minerales. 
Se dispone asimismo, que la administración de los entes Estatales, 
deben pasar a cargo de la Empresa Nacional de Fundiciones, única 
entidad autorizada para suscribir convenios de asistencia técnica 
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o de financiamiento.

Entre otras acciones el Gral. Torres nacionalizó la mina Matilde, 
repuso el salario devaluado de los mineros, expulsó el cuerpo 
de paz del país, incrementó el presupuesto de las universidades, 
fue también en esta época que se crearon las corporaciones de 
desarrollo en cada departamento, para impulsar el desarrollo 
desde el nivel local, se creó el Banco del Estado. 

Dos acérrimos enemigos políticos, Mario Gutiérrez y Víctor Paz 
Estenssoro después de haber triunfado el golpe de estado que 
encumbraría a Hugo Banzer Suarez por 7 años en el gobierno en 
una de las peores dictaduras que sufrió el pueblo boliviano

Caida

La experiencia populista de Torres habría de durar muy poco, 
menos de un año, desde los cuarteles y la derecha enquistada en 
los partidos políticos tradicionales conspiraban febrilmente, muy 
pronto perdió  apoyo en los cuarteles y su viraje a la izquierda no fue 
muy bien vista por un ejército formado en su mayoría por sectores  
reaccionarios, peor aún por la clase económicamente  dominante 
del país, los dos partidos políticos más grandes de ese momento: 
Falange Socialista Boliviana y el Movimiento Nacionalista inician 
la conspiración cívica en el departamento de Santa Cruz, toman 
radio Pirai, voz de los obreros para dejarla totalmente destrozada, 
al fascismo no le interesa la rivalidad política que tuvieron estos 
dos partidos políticos en años anteriores, Oscar Unzaga de la Vega 
líder de Falange muerto el 19 de abril de 1959 en el gobierno del 
MNR de cuyo deceso quedan aún dudas sobre si fue suicidio o 
asesinato.
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A este movimiento cívico que inicia acciones semanas antes al 21 
de agosto se articulan  los militares más retrógrados de Bolivia: 
entre los principales el coronel Hugo Banzer Suarez a la postre 
presidente de facto de Bolivia, coronel  Andrés Selich Shop, 
general Humberto Cayoja, el general Remberto Iriarte, el general 
Florentino Mendieta son cabeza de los aprestos golpistas. 
Es menester mencionar que el golpe de estado de Banzer fue 
totalmente apoyado por la Central de Inteligencia Americana 
(CIA), el gobierno norte americano,  preocupado por el giro hacia 
la izquierda tomada por el gobierno de Juan José Torres financia 
la asonada militar que habría de sumir al pueblo boliviano en 7 
largos años de conculcación de las libertades políticas y sindicales.  

La Central Obrera y los sectores de izquierda no supieron 
comprender la nueva oportunidad de construir el país a través de 
las medidas progresistas que se estaban imponiendo, se originan 

De izquierda a derecha: Victor Paz Estenssoro, Hugo Banzer Suarez y Mario Gutierrez
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pugnas por el poder, los sectores obreros y estudiantiles buscan 
instaurar la asamblea popular como una forma de cogobierno con 
representantes obreros y campesinos, además de representación 
de los partidos políticos de izquierda y estudiantes,  Oscar Zamora 
Medinacelli (comandante Rolando) del Partido Comunista 
Marxista Leninista, conforma la Unión de Campesinos Pobres, 
“(UCAPO)”,  grupo de lucha armada que emprende con la toma 
violenta de haciendas en el oriente boliviano para la distribución 
de tierras, una vez en el poder Hugo Banzer, la frase preferida 
de los gamonales del oriente seria  “vamos a cazar ucapos” en 
referencia a este grupo siendo muchos campesinos perseguidos 
y asesinados.

“Don Juan me está poniendo muchas piedras en el camino, por 
agacharme a recogerlas me voy a caer y me los voy a llevar a 
todos”, refiriéndose a Juan Lechín Oquendo.

Recurrimos nuevamente a fuentes de internet para ver de dónde 
se había gestado el golpe de estado: 

“El golpe fue gestado en una combinación de dos sectores, el militar 
y el civil. El militar estuvo encabezado por el mayor Humberto 
Cayoja. Entre los altos oficiales se encontraba el Gral. Remberto 
Iriarte y también el Cnl. Hugo Banzer que logró importante 
ascendiente tras su acción subversiva de enero de 1971 desde el 
colegio militar. El sector civil tenía como cabeza a Mario Gutiérrez 
jefe de la derechista  Falange Socialista Boliviana, Ciro Humbolt 
y Raúl Lema como representantes de Paz Estenssoro a la sazón 
exiliado en Lima.”(25) 

El golpe de estado tiene su inicio en la ciudad de Santa Cruz a la 
cabeza de los cívicos Mario Gutiérrez y Carlos Valverde Barvery el 
19 de agosto de 1971, se producen combates entre estudiantes 

(25)”El golpe de 1971 y la caída de Torres” https://www.educa.bilmilitarismo1964 



91

Sacaba - Tenemos Historia

universitarios afines al gobierno de Torres, el ejército y grupos 
civiles armados (paramilitares) de la derecha, adhiriéndose  
posteriormente Beni y Cochabamba además de La Paz donde se 
producen fuertes enfrentamientos entre los golpistas y defensores 
del  presidente, Miraflores y Laikakota son los lugares de los duros 
enfrentamientos, resisten hasta el final de la tarde los colorados al 
mando del mítico Rubén Sánchez. 

“La columna más numerosa estuvo junto al batallón escolta 
presidencial “Colorados de Bolivia”, puesta en combate en el 
cerro Laikakota, y cuyo comandante era nada menos que el mayor 
Rubén Sánchez, el único de la estructura castrense que facilitó 
algún mínimo armamento para las barricadas de resistencia del 
ELN”.

“Vale la pena recordar que el mayor Rubén Sánchez fue hecho 
prisionero por el comandante Guevara en Ñancahuazú, una vez 
liberado se incorpora a las filas del ELN”.(26)  

El saldo de los enfrentamientos se calcula entre 98 muertos y 
560 heridos en los tres días del golpe de los cuales la mayoría se 
produjeron en La Paz y Santa Cruz. 

El 21 de agosto se instaura  un gobierno de tinte fascista que 
dejará  luto y dolor en la familia Boliviana durante 7 años,  el 
sector más reaccionario de las fuerzas armadas cogobernando 
junto a los partidos políticos más importantes de ese entonces; el 
Movimiento Nacionalista Revolucionario y la  Falange Socialista 
Boliviana, cuyos líderes lo único que tenían en común  era el 
odio recíproco, Mario Gutiérrez y Víctor Paz Estenssoro, cruzan 
ríos de sangre para abrazarse por espacios de poder y someter 
nuevamente al pueblo boliviano a un largo periodo de la más 
cruel dictadura.

(26) Boris M. Rios Brito, Hector Juan Carlos Udaeta, Javier Larrain Parada, editores, (2017), Bolivia  EJERCITO DE LIBERACIÓN 
NACIONAL (ELN) “Documentos y escritos”  Pág. 53
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Mario Gutiérrez se atribuye el haber conspirado para entregar 
el poder a Banzer en Santa Cruz, este fue uno de los golpes de 
estado más cruentos que se recuerda, las principales ciudades, 
La Paz, Cochabamba y Santa Cruz fueron bombardeadas por el 
ejército y la aviación causando sinnúmero de bajas civiles.

En Santa Cruz, una vez triunfado el cuartelazo se prepararon los 
festejos armando una tarima en la plaza 24 de septiembre, lugar 
donde asistirían los triunfadores del sanguinario golpe,    en 
ese ínterin hubo una explosión que dejó varios heridos entre 
los asistentes, una de las víctimas fue la propia esposa de Mario 
Gutiérrez G. constituyendo suficiente pretexto para que el coronel 
Andrés  Selich a la postre asesinado por mandato de Banzer, se dirija 
al paraninfo universitario de la Universidad  Gabriel René Moreno 
ubicado en la misma plaza,  lugar donde se encontraban varias 
decenas de universitarios detenidos, una vez en el lugar, ordena 
el ametrallamiento de los jóvenes que ya estaban desarmados en 
el piso sin defensa alguna dejando más de 20 muertos. 

“En Santa cruz se organizó la resistencia alrededor de la Universidad 
Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM) lugar de los mayores 
enfrentamientos. Más tarde se lamentaría la muerte de numerosos 
compañeros que, en situación de detenidos en esa universidad, 
fueron ultimados e incluso rematados en camas de los hospitales 
a donde fueron trasladados en calidad de heridos.”(27)

En La Paz se combatía en las calles, los paramilitares del MNR y 
la Falange junto al ejército recorrían las calles asesinando a quien 
se pusiera en frente, es asesinado  el padre Mauricio Lefebvre 
misionero oblato canadiense que llegara años antes al centro 
minero de Llallagua de Bolivia, fue ahí donde conoció la miseria 
del obrero minero, con una bandera de la cruz roja cubriendo 

(27) Boris M. Rios Brito, Hector Juan Carlos Udaeta, Javier Larrain Parada, editores, (2017), Bolivia  EJERCITO DE LIBERACION 
NACIONAL (ELN) “Documentos y escritos”  Pag. 54
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su camioneta recorría las calles rescatando heridos y fallecidos, 
en pleno centro paceño con la bandera en mano fue asesinado 
mientras intentaba rescatar un caído, su asesinato estaba dentro 
de los asesinatos selectivos, 32 impactos de bala en su movilidad 
dan testimonio de este hecho.

Hugo Banzer Suarez estuvo en el poder durante una de las mas sangrientas dictaduras de la historia boliviana

Por la noche la suerte del proceso es sellada por la traición de 
la Fuerza Aérea, los aviones Mustang sobrevolaron la ciudad 
lanzando ráfagas de ametralladora sobre los combatientes, 
quienes, en principio los recibieron con júbilo en la creencia  que 
salieron en apoyo a Torres en cumplimiento al pacto de la FAB 
con la Central Obrera. 
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La conspiración contra Torres no era individual de algún general o 
grupo de militares con ansias de poder, sino que expresaba todo 
el sentir de la derecha a través de su brazo armado que constituía 
en ese momento el ejército boliviano con hombres formados en 
la famosa escuela de las américas de Panamá, al mando de la 
Central de Inteligencia Americana. 

El general Rogelio Miranda que conspirara contra Ovando, 
conspira contra Torres, resumiendo el pensamiento retrógrado 
de gran parte de las Fuerzas Armadas, de manera muy explícita 
declara:

“Conspiré contra Torres porque era un peligro potencial contra la 
nación. Mucho más grave que Ovando. Su gobierno ya no era un 
híbrido como el de Ovando, sino francamente socializante”.(28)

¿Habrá leído este militar en algún momento de su vida siquiera 
en un diccionario el significado de  la palabra socialismo?

Uno de los sobrevivientes de la masacre de la universidad de 
Santa Cruz,  Jorge Selum Vaca Diez, quien el año 1980, durante 
la presidencia de Lidia Gueiler ocupara el Ministerio del Interior,  
relataba este incidente “una vez ametrallados fuimos llevados a 
la morgue del hospital San Juan de Dios donde allá los médicos 
terminaron lo que las balas no pudieron hacer, matar a los que 
habían quedado heridos, por suerte mía hubo un médico amigo 
de la familia que me hizo pasar por muerto y de esta manera 
pude salvarme”.  

Tarde se lamentaría la muerte de numerosos compañeros que, 
en situación de detenidos en esa universidad, fueron ultimados 
e incluso rematados en camas de los hospitales a donde fueron 
trasladados en calidad de heridos.”(29)

(28) Boris M. Rios Brito, Hector Juan Carlos Udaeta, Javier Larrain Parada, editores, (2017), Bolivia  EJERCITO DE LIBERACION 
NACIONAL (ELN) “Documentos y escritos”  Pag. 54
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En La Paz se combatía en las calles, los paramilitares del MNR y 
la Falange junto al ejército recorrían las calles asesinando a quien 
se pusiera en frente, es asesinado  el padre Mauricio Lefebvre 
misionero oblato canadiense que llegara años antes al centro 
minero de Llallagua de Bolivia, fue ahí donde conoció la miseria 
del obrero minero, con una bandera de la cruz roja cubriendo 
su camioneta recorría las calles rescatando heridos y fallecidos, 
en pleno centro paceño con la bandera en mano fue asesinado 
mientras intentaba rescatar un caído, su asesinato estaba dentro 
de los asesinatos selectivos, 32 impactos de bala en su movilidad 
dan testimonio de este hecho.

Por la noche la suerte del proceso es sellada por la traición de 
la Fuerza Aérea, los aviones Mustang sobrevolaron la ciudad 
lanzando ráfagas de ametralladora sobre los combatientes, 
quienes, en principio los recibieron con júbilo en la creencia  que 
salieron en apoyo a Torres en cumplimiento al pacto de la FAB 
con la Central Obrera. 

(29) Testimonio de Jorge Selum en la huelga de hambre universitaria de  1979 para recuperar la autonomía universitaria, Santa 
Cruz, septiembre, Federación de Fabriles. 

Tanques y militares toman prisioneros  a un grupo de estudiantes durante el golpe de estado
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Tanques del ejército contra población civil, David contra Goliat, 
piedras contra balas.

El 21 de agosto por la noche el general daría su último mensaje 
antes de retirarse de palacio de gobierno.

“A los obreros, campesinos y estudiantes que combaten 
denodadamente contra el golpe falanjo - gorila - movimientista, 
vaya toda mi gratitud. Les digo que yo como presidente de los 
bolivianos me siento orgulloso de la valentía y las decisiones de 
los trabajadores, universitarios y soldados revolucionarios.

Adelante en nombre de la patria, pueblo heroico, invencible e 
inmortal. Viva Bolivia.

Asesinato de Torres

Muchos atribuyen la muerte de Torres a la maldición del mítico 
guerrillero Ernesto “Che” Guevara, varios  de los que tuvieron 
que ver con su captura y muerte,  murieron de manera trágica,-
¿destino? ¿Maldición?.

“Cuentan los campesinos que en la Higuera hubo una gran 
sequía generando hambre y pobreza luego del fusilamiento del 
Che; el general René Barrientos, boina verde de corazón, muere 
en la población de Arque, Cochabamba, en un accidente en el 
helicóptero en el que se dirigía a la población de Tacopaya, luego 
de una masiva concentración campesina el año 1969, accidente 
o atentado? sobreviven las dudas, el lugar de su muerte se 
encuentra marcado por una gran cruz de hierro en su memoria 
a orillas del rio Arque.  El campesino Honorato Rojas, delator del 
Che es ajusticiado por un comando del ELN en Santa Cruz en la 
vivienda que le fuera entregada por el gobierno en recompensa 
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a su delación, el general Alfredo Ovando muere tras soportar 
una larga enfermedad, en esta lista le siguen el general Joaquín 
Zenteno Anaya comandante de los Rangers, unidad que capturó al 
Che,  asesinado en Francia, Roberto Toto Quintanilla quien cortara 
las manos al Che, jefe de inteligencia del ejército  es ajusticiado 
en el consulado boliviano de Alemania por la guerrillera Mónica 
Ertl, el coronel Andrés Selich, asesinado durante el gobierno de 
Hugo Banzer, el general Gary Prado Salmón resulta herido en una 
toma del campo petrolífero de Tita en Santa Cruz el año 1981 
por  paramilitares al mando de Carlos Valverde Barveri y Carlos 
Valverde Bravo,(padre e hijo) Juan José Torres es asesinado por 
la Triple “A” (Alianza Anticomunista Argentina) en la Argentina el 
año 1976, aunque trató de atribuirse su muerte a un supuesto 
comando guerrillero Ernesto Guevara.

Juan José Torres fue asesinado dentro del plan cóndor que 
agrupaba a los gobiernos dictatoriales de Bolivia, Chile, Paraguay, 
Argentina, Brasil y Uruguay asesorados por la Central de 
Inteligencia Americana CIA. 

50.000 asesinatos, 30.000 desaparecidos y 400.000 encarcelados 
fue el resultado de las acciones del plan cóndor que consistía 
en la coordinación de acciones de los aparatos represivos de los 
gobiernos dictatoriales  de América del Sur en la lucha contra el 
comunismo.

“El seguimiento, vigilancia, detención, interrogatorios con tortura, 
traslado entre países y desaparición o muerte de personas” 
consideradas por dichos regímenes como subversivas del orden 
instaurado o contrarias al pensamiento político o ideológico 
opuesto, o no compatible con el gobierno de los Estado Unidos y 
por tanto con las dictaduras militares de la región. 
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El plan Cóndor se constituyó en una organización clandestina 
internacional para la estrategia del terrorismo de estado que 
instrumentó el asesinato y desaparición de decenas de miles 
de opositores a las mencionadas dictaduras, la mayoría de 
ellos pertenecientes a movimientos de la izquierda política. Los 
llamados archivos del terror hallados en Paraguay en 1992 dan 
la cifra de 50.000 personas asesinadas, 30.000 desaparecidas y 
400.000 encarceladas.(30) 

“El archivo contiene unos 700.000 folios referidos al accionar 
de Stroessner; 740  libros encuadernados y clasificados con un 
sistema de números y letras; 115 libro de novedades de guardias; 
181 archivadores y 204 contenedores de cartón donde se agrupan 
informes y documentos de diverso origen 574 carpetas con 
información sobre partidos políticos, sindicato, mapas, controles 
etc.8369 ficha de detenidos en el departamento de investigaciones, 
Sección Técnica y Departamento Judicial. También hay casi dos 
mil cedulas de identidad y pasaportes, no menos de diez mil 
fotografías de detenidos y de actos políticos”.(31)

Martin Sivak autor del libro Banzer y el Mercosur de la Muerte “El 
asesinato de Juan José Torres”, realiza una investigación exhaustiva  
sobre el asesinato del general, en la introducción escribe “Queda 
una certeza: cientos de manos dispararon en Buenos Aires contra 
el ex presidente de Bolivia, General Juan José Torres Gonzales, la 
segunda madrugada de junio de 1976. Fue un crimen ejecutado 
por la internacionalización del terrorismo de estado que se 
desplegó en América del Sur (Incluso llegó a Estados Unidos 
y Europa) con la contraseña de operación Cóndor. Durante la 
década de los años setenta las dictaduras del continente eligieron 
una solución final coordinada para miles de exiliados que huían 
de salas de torturas, balas y verdugos de sus países. Cientos de 
ellos cayeron en terrores de otros gobiernos  que eran al fin y al 
cabo propios”(32).

(30) Plan condor - https://es.wikipedia.org/wiki/plan-condor
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Torres luego del golpe de estado busca refugio en el Perú 
permaneciendo un tiempo en el país vecino, el domicilio 
donde residía fue víctima de un atentado, una bomba fue 
colocada en su casa sin causar daños personales, se traslada 
a Chile y posteriormente a la Argentina desde donde prosigue 
con su actividad política organizando su retorno al país para 
derrocar al dictador Banzer, funda su agrupación política en 
la clandestinidad, “Alianza de Izquierda Nacional”, siendo el 
operador político en Bolivia  su leal amigo, el coronel Rubén 
Sánchez Valdivia, más conocido como “Poncho Negro”, quien 
fue prisionero del Che Guevara, reconocido por este como un 
militar valiente.  

El 1 de junio de 1976 es la última vez que se ve con vida al 
general, sale de su casa alrededor de las nueve de la mañana 
dirigiéndose a la peluquería y luego a su oficina en Buenos Aires, 
es ahí donde se pierde el rastro, a eso de las cuatro de la tarde 
llaman a la casa de Torres para avisar que no se había presentado 
a las reuniones previstas, la esposa corre a realizar la denuncia 
correspondiente sin embargo esta no es recepcionada por que 
al menos deberían de pasar 36 horas de la desaparición según 
la policía argentina, el general es asesinado el 2 de junio en San 
Andrés de Giles localidad ubicada al norte de Buenos Aires. 

Torres aun  muerto atemoriza al dictador, Banzer se opone a la 
repatriación de sus restos por temor a un alzamiento popular, 
obreros, campesinos y estudiantes de manera espontánea 
exigen que se trasladen los restos de Torres a Bolivia, el dictador 
tiembla ante el pueblo que exige democracia, se opone y  los 
restos del general son  trasladados a Méjico de donde retornan 
a Bolivia el año 1983 durante el gobierno de Hernán Siles Suazo, 
hoy descansan junto a los restos de los  militares nacionalistas 

(31)Stella Calloni, mayo de 1999, Los archivos del horror, los años del lobo, operación cóndor, 2da. Edición Argentina, 
ediciones Continente. 
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Gualberto Villarroel y Germán  Busch. 

“En medio del estupor, Banzer ratificó que Torres era amigo suyo 
y decretó duelo nacional. La Central Obrera Boliviana, que en ese 
momento tenía 50.000 afiliados, respondió con un paro de 24 
horas y 15 días de duelo. La Federación de Trabajadores Fabriles 
anunció que en los siguientes 7 días iba a guardar 30 minutos de 
silencio en todas las plantas industriales de la capital “.(33)

Los mineros lanzaron el grito de guerra, fabriles, estudiantes, 
campesinos recepcionan  la bronca en el  altiplano, el valle y los 
llanos,  el régimen  fascista de Banzer a partir de ese momento 
tendría los días contados.

4 mujeres mineras  en diciembre de 1977 declaradas en huelga 
de hambre hacen tambalear al dictador, la huelga se masifica 
en todo el país, obreros, estudiantes, religiosos se unen a la 
huelga, se destaca la presencia de Luis Espinal, sacerdote jesuita 
revolucionario posteriormente asesinado un 22 de marzo de 1980 
por militares golpistas al mando de los siniestros Gral. Luis García 
Mesa y coronel Luis Arce Gómez.

(32) Sivak Martin, (1998) Banzer y el Mercosur de la Muerte, el Asesinato de Juan José Torres, Bolivia.
(33) Sivak Martin, (1998) Banzer y el Mercosur de la Muerte, el Asesinato de Juan José Torres, Bolivia.
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