
n esta entrevista al Secretario Ejecutivo de la Central
Departamental de Trabajadores Asalariados del

Campo de Santa Cruz, se desnuda la situación de
opresión en que se encuentran los trabajadores de este
sector y el abuso a los cuales los someten los ganaderos
y agropecuarios. Pero también se muestra el tesón y la
disposición de estos trabajadores para luchar por
liberarse de dicha opresión. 

Petropress (PP): ¿Cuáles son las características del
sector que representa y cuáles sus objetivos en la
Cumbre?

Mario Quisbert Villca (MQV): Los asalariados del campo
somos todos hombres y mujeres, niños jóvenes y
ancianos que prestamos nuestros servicios laborales a la
empresa agropecuaria, la ganadería. Realizamos tareas
propias del campo a cuenta de salario. No somos
campesinos a pesar de venir de los pueblos indígenas
originarios, tanto de tierras bajas, como de tierras altas.

Trabajamos en el campo para el empresario, haciendo
labores como el "chaqueo", "la Tarpiga, "la rasada",
somos vaqueros,  tractoristas y ayudantes.

Estamos en esta cumbre social, para intercambiar
opiniones y experiencias. Sobre todo pedir la solidaridad
a los hermanos sudamericanos, ya que estamos
entrando en un proceso de cambio como con las
reformas a la ley INRA, donde los empresarios
latifundistas tendrán que devolver al Estado todas las
tierras ociosas, todas las tierras que no han trabajado,
que han acaparado durante estos muchos años de
democracia pactada.

Los empresarios se están resistiendo, no quieren
devolverlas. Una muestra, es que esta madrugada, el
Comité Cívico, a través de la Unión Juvenil Cruceñista,
ha procedido a acribillar con bala las puertas de "ALAS",
una Institución que da apoyo técnico a los indígenas y a
los campesinos en el tema tierra. Han avasallado, han
intervenido la oficina de Derechos Humanos en Santa
Cruz, golpeando al compañero Adalberto Rojas, que es el
presidente de la Asamblea Permanente de Derechos
Humanos de Santa Cruz. De la misma manera, han

destrozado las viviendas de los asambleístas, como la de
Saúl Ávalos que es de Santa Cruz, su casa está en pleno
centro de Santa Cruz. La vivienda de Isaac Ávalos, igual
la han destrozado y a él le han golpeado, porque es el
ejecutivo de la CSUTCSC (Confederación Sindical Única
de Trabajadores Campesinos de Santa Cruz).

También los dirigentes que hemos marchado durante 28
días desde Santa Cruz hasta La Paz, que hemos

conseguido las reformas a la ley INRA y que el gobierno
revierta estos latifundios, estamos siendo perseguidos,
estamos siendo amenazados por teléfono, etc. nos hacen
saber que nuestros días están contados.

Pero no les tenemos miedo, continuamos, estamos acá,
con los hermanos sudamericanos, queremos que nos
ayuden, primero en consolidar la reversión de los
latifundios, después en asegurar mercados, sobre todo
para nuestra producción, para la producción de los
campesinos que hemos sido beneficiados con tierras,
que vamos a producir.

Tenemos planes de manejo que hemos trabajado durante
varios años y los vamos a llevar adelante, conjuntamente
con este gobierno, a partir de los meses febrero y marzo.
Queremos pedirles a estos hermanos sudamericanos
que nos ayuden con su conocimiento, con su tecnología,
con sus mercados, para los productos que vamos a

E

Mario Quisbert Villca:

"LOS EMPRESARIOS LATIFUNDISTAS TENDRÁN QUE
DEVOLVER AL ESTADO TODAS LAS TIERRAS OCIOSAS" 
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producir los hermanos indígenas, los hermanos
campesinos de Santa Cruz y de Bolivia.

PP: ¿Cómo son las relaciones laborales entre
trabajadores del campo y empresarios o patrones?

MQV: En estos últimos años a partir del 2000, las
relaciones obrero patronales, en Santa Cruz y el Beni,
especialmente, se han vuelto muy críticas. Hasta el 2000,
en la ganadería, en las grandes extensiones ganaderas,
cuando menos el queso y la leche era para los vaqueros.
Ya nos han quitado, el queso es para el patrón, ya no es
para el vaquero, ya no nos dan el apero y la montura, el
vaquero tiene que comprarse su propia montura, su
propio lazo, con decirle que hasta el mismo cuero ya nos
lo quitan, ya no nos dan para hacer nuestros lazos, ni
para hacer el guarda montes. Entonces se ha ido
poniendo más crítico, nos han ido apretando más las
clavijas, a pesar que tenemos unos salarios miserables
que apenas nos alcanzan para sobrevivir (400 Bs. en
Beni y 600 en Santa Cruz) , trabajamos en las peores
condiciones sobrehumanas, no existe seguridad social
en las grandes empresas agropecuarias de Santa Cruz y
el Beni.

Podemos encontrar hoy día un vaquero hermano que ha
trabajado 20 o 30 años, no tiene una sola vaca,
hermanos que han trabajado la tierra para el empresario
30 años, no tenemos un pedazo de tierra para sembrar
para nuestras familias.

PP: ¿Por qué la situación laboral de ustedes es tan
precaria?

MQV: -Porque no contamos con seguridad social. Con
decirles que ni si quiera estamos reconocidos en la ley
general del trabajo que fue promulgada en 1942, en esa
ley general del trabajo, se indica textualmente que los
trabajadores agrícolas están fuera del alcance de la ley
general del trabajo, entonces atenidos a eso, los
empresarios hacen los abusos, han hecho los abusos, y
por eso es que nosotros también ahora hemos apoyado
en nuestras marchar que estos latifundios vuelvan al
Estado y que el Estado nos lo entregue a los trabajadores
y los campesinos que hemos trabajo la tierra para
producirla.

No tenemos derecho a la educación, ni derecho a la
salud. En estas regiones, los trabajadores del campo y
sus familias muchas veces viven tomando el agua de los
mismos atajados donde toma agua el ganado. Estos
compañeros, si se quejan al patrón, el patrón los echa y

no consiguen trabajo en ninguna otra hacienda de la
zona, por mutuo acuerdo de los patrones. Tienen que
migrar forzadamente al norte con sus familias
padeciendo sufrimientos. En esas condiciones, son las
que vivimos los trabajadores del campo en Santa Cruz,
Beni y parte de Chuquisaca, y queremos que la opinión
pública, los hermanos sudamericanos, conozcan esta
realidad, y nos apoyen en este proceso de cambio.

PP: ¿Cómo es que los empresarios se han apoderado
de la tierra?

MQV: Se han apoderado de estas tierras a partir de los
años '70 con la dictadura de Banzer, primero como un
premio al apoyo que ha obtenido Banzer para dar el golpe
de Estado. Después, en estos años de la democracia
pactada, muchos diputados, senadores y ministros se
han apoderado ilegalmente de tierras por favores
políticos. Ejemplos podemos dar, Saavedra Bruno, que
ha sido Ministro de Estado, senador de la República,
Canciller de la República, hoy día tiene más de noventa
mil hectáreas en Santa Cruz, en tres provincias; Julio
Leigue, que ha sido también Subprefecto, que ha sido
senador y ministro, tiene más de ochenta mil hectáreas;
así como Leopoldo Fernández hoy día tiene más de
doscientos cincuenta mil hectáreas de concesión de
castaña. Eso ha ocurrido durante estos últimos 20 años
de democracia pactada, que por favores políticos se han
titulado tierras, y muchas cantidades de tierra, para los
empresarios…y los trabajadores no tenemos derecho ni
a un pedazo de tierra.

Incluso incurrieron en la desfachatez (los empresarios)
de hace dos años atrás de exigir veinticinco hectáreas
por cada cabeza de ganado (en la carga animal) lo cual
era algo inaceptable y es algo inaceptable. Hoy día
mismo tienen derecho ellos por cada unidad, por cada
cabeza de ganado, tienen derecho a 5 hectáreas, y los
hombres, los que trabajamos, ¿Acaso no tenemos
derecho? Por eso estamos aquí, haciendo conocer esta
realidad a los hermanos latinoamericanos, para decirle al
mundo que en Bolivia todavía existe la semiesclavitud;
porque existe, por ejemplo, en el sur de Santa Cruz, el
norte de Chuquisaca y en Beni, donde nuestros
hermanos trabajadores, los peones, somos a veces
azotados.
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