
LA GUERRILL
Gral. Gary Prado Salmón

Editorial Punto y Coma S.R.L
C / v m Í / v  C ’ . t i j r i  D a I i I ' I o



 

 
BIBLIOTECA DIGITAL 

 
TEXTOS SOBRE BOLIVIA 

 
TEXTOS SOBRE LA HISTORIA POLÍTICA, TEORÍA POLÍTICA Y GEOPOLÍTICA, 

DE ALGUNOS DE LOS PRESIDENTES DE LA REPÚBLICA DE BOLIVIA, SU 
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN, ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DEL ÓRGANO 

EJECUTIVO, DESCENTRALIZACIÓN, HISTORIA MILITAR Y DE LA POLICÍA, 
BATALLAS, GUERRAS INTERNACIONALES, LOS PROBLEMAS DEL RÍO LAUCA Y 

LAS AGUAS DEL SILALA, LA GUERRA CIVIL O FEDERAL Y GUERRILLA 
 

FICHA DEL TEXTO 
 
Número de identificación del texto en clasificación Bolivia: 4683 
Número del texto en clasificación por autores: 10211 
Título del libro: La guerrilla inmolada 
Autor (es): Gary Prado Salmón 
Editor: Editorial Punto y Coma S.R.L.   
Derechos de autor: Registro de Propiedad Intelectual Nº 8-1-45-87  
Año: 1987 
Ciudad y País: Santa Cruz de la Sierra – Bolivia   
Número total de páginas: 327 
Fuente: Digitalizado por la Fundación 
Temática: El Che Guevara y la guerrilla 1966 - 1967 
 



La campaña del Che en Bolivia

Testimonio y%
análisis de 
nn protagonist

LA GUERRILLA 
INMOLADA
(irai. (ìarv I’raclo Salmón

I H i t m i n l  P u n t o  \ ( ' o r n a  S . R . I



LA GUERILLA INMOLADA
Gral. Gary Prado Salmón

Queda hecho el depósito de Ley 
Registro de la Propiedad Intelectual 8-1-45-87 

Editorial PUNTO Y COMA S.R.L.
Av. Argentina # 294 - Casilla # 403 

Santa Cruz de la Sierra- Bolivia



DEDICATORIA

V*
A la memoria de los Oficiales, 

Suboficiales, Sargentos, Alumnos, Soldados 
y guías civiles, caídos en las 

acciones de armas de 1.967.
Su ejemplo perdura en los cuarteles, 

donde silenciosamente se está construyendo 
la Bolivia que anhelamos, sin opresores ni 

oprimidos, verazmente independiente y 
conciente de su rol integrador en el 

continente.



AGRADECIMIENTO

Muchas personas han contribu ido a este trabajo.
Desde aquellos que intervinieron en las operaciones y 

que pusieron a mi d ispos ic ión  documentos, recuerdos, 
fotografías y anécdotas hasta aquellos que me ayudaron, 
moral y materialmente a realizarlo.

Mi gratitud al Sr. Gral. Simón Sejas Tordoya, que como 
Comandante General del Ejército, me facilitó  toda la docu
mentación o fic ia l existente.

Una mención especial para mí esposa Rosario por su 
trabajo con el primer borrador; Ana María y Delvy en el 
copiado y transcripción, mi hija Cecilia en el diagramado; 
Eduardo leva en la ilustración; mí h ijo Gary en la revisión y 
coordinación de la parte gráfica y de la impresión; Eloy y 
Jaime en el compaginado y armado.

Para todos ellos este testim onio en prueba de afecto y 
g ra titu d .



P R O L O G O

inmediatamente de concluidas las operaciones contra la fuerza 
guerrillera comandada por Ernesto Che Guevara en Bolivia en 1967, 
muchas personas amigas me sugirieron que debería escribir sobre estos 
hechos que estaban destinados a convertirse en parte importante de la 
historia contemporánea de nuestra Nación.

Siempre respondí que a su debido tiempo lo haría, que no me 
interesaba sumarme a los "mercenarios de la pluma", que explotando la 
imagen del guerrillero pretendían abrirse camino, que me encontraba 
preparando un trabajo serio y documentado que constituya, por así 
decirlo "la otra cara de la moneda", pues el torrente de publicaciones, bien 
y mal intencionadas, aparecidas después de k>£ sucesos de Ñancahuazú 
y La Higuera, sólo se han preocupado de mostrar los hechos y las 
acciones desde el punto de vista de la guerrilla, denigrando la mayor 
parte de las veces el papel del ejército de Bolivia y de los militares en 
general.

En esto, como en todo, cuando la pasión política hace perder la 
perspectiva, se incurre en errores y en falsas apreciaciones que van 
quedando después como verdades.

A lo largo de estas dos décadas transcurridas he ¡do pacientemente 
acumulando materiales y documentos, preparando datos y cuadros, 
reconstruyedo paso a paso lo sucedido en aquellos meses de 1967 y 
antes aún, para poder presentar un trabajo serio, objetivo y concreto que 
muestre la realidad de aquellos acontecimientos que colocaron a Bolivia y 
con ella a sus Fuerzas Armadas en el primer plano de la noticia 
internacional.

Ahora, que las pasiones se han enfriado, que nuevos vientos corren 
por el continente, cuando se está tratando de reparar el daño causado a 
las relaciones entre Cuba y Bolivia por el apoyo a la guerrilla, cuando son



otros los temas que preocupan a los latinoamericanos, juzgo oportuno 
hacer conocer estos trabajos para que se pueda así contar con otro 
elemento de juicio de este pasaje de nuestra historia.

No existen aquí revelaciones sensacionales, pero sí una serie de 
pequehos detalles, desconocidos hasta ahora que ayudarán a tener una 
mejor idea de todo lo sucedido entonces. Tampoco es mi pretensBh 
ocultar nada ni deformar los hechos. No busco notoriedad ni fama, pues 
he logrado, con una carrera militar digna un marco de respeto y afecto 
entre mis camaradas y conciudadanos que me honra.

Mi objetivo es uno solo: contribuir al esclarecimiento histórico, para 
que sirva de enseñanza a las generaciones presentes y futuras.

Este libro es también un homenaje al soldado boliviano, que en la 
hora de la prueba, supo responder al llamado de la Patria con valor y 
abnegación, escribiendo así una página más de nuestra historia con su 
propia sangre.



PRIMERA PARTE : ANTECEDENTES
CAPITULO I

AMBIENTE INTERNACIONAL

El advenimiento del año 1.959 trajo para América Latina junto con la 
celebración tradicional de las festividades, una noticia que provocó 
simpatía y alegría. Al amanecer del día 1 ro. de enero, había huido de La 
Habana Fulgencio Batista, derrotado por la insurgencia guerrillera que, 
iniciada con el desembarco desde el Granma por un grupo de jóvenes 
combatientes el 2 de diciembre de 1.956, había crecido hasta derrotar 
completamente al bien equipado y organizado, ejército del dictador. La 
guerra de guerrillas, desarrollada en Cuba a lo largo de casi 3 años, había 
reeditado una vieja experiencia latino-americana, cuyas primeras 
expresiones se dieron tanto en el Alto Perú (hoy Bolivia) como en las 
sabanas de Venezuela, las llanuras colombianas y las pampas y 
quebradas del norte argentino, cuando grupos de patriotas, inflamados 
por la ¡dea de libertad, se lanzaron al combate contra las fuerzas muy 
superiores del ejército español que ocupaba los Virreinatos y Capitanías 
Generales. Esta forma de combate, destinada a desgastar, desmoralizar 
y desorganizar fuerzas militares para posibilitar el triunfo de un grupo 
reducido de hombres que es capaz de motivar a un pueblo hacia su 
liberación, logró a lo largo y ancho de la América Española, la creación de 
las Repúblicas que hoy conforman el conjunto geográfico del centro y sur 
del continente.

La insurgencia de Fidel Castro y sus seguidores, tenía esas 
características, pues su objetivo, era la caída del Gobierno de Batista 
que, aunque nativo, era simplemente un reflejo de intereses extranjeros 
que estaban haciendo perder a Cuba su identidad nacional. Los 
gobiernos dictatoriales del Caribe de los Trujülo, Somoza y Batista, 
poderosamente respaldados por bs intereses norteamericanos, estaban 
convirtiendo a sus pueblos en dominios económicos e ideológicos al 
tiempo que explotaban a su población y degradaban la moral de sus 
recursos humanos.
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Por eso, la insurgencia de los jóvenes guerrilleros cubanos recibía el 
respaldo de la opinión pública internacional, particularmente de la 
latinoamericana, caracterizada por su profundo amor por la libertad y su 
romanticismo. Una gran cobertura de prensa había acompañado sus 
operaciones desde el principio, convirtiendo sus acciones en noticia de 
primer plano especialmente durante los últimos meses de 1958, cuando 
sus continuos triunfos sobre el ejército regular y el indudable apoyo del 
pueblo cubano habían hecho evidentes sus posibilidades de victoria.

Instalado el nuevo gobierno tras la huida de Batista y sus más 
inmediatos colaboradores, aparece en su plenitud la figura carismàtica 
del primer Ministro Fidel Castro, que rodeado de los principales 
comandantes de las fuerzas guerrilleras, inicia la difícil tarea de organizar 
su país y rescatar su identidad.

El primer conflicto internacional para el nuevo orden se genera por 
las amplias facilidades que otorga el gobierno norteamericano para que 
puedan refugiarse en su territorio los principales integrantes de la 
dictadura fugitiva. Personajes de conocida trayectoria y que habían 
ejercitado una represión violenta e inhumana contra los revolucionarios, 
son acogidos con las puertas abiertas, así como todos aquellos que 
asustados por el nuevo orden, empiezan a abandonar Cuba y a constituir 
en el Estado de Florida su base de operaciones para organizar su 
eventual retorno al poder, bajo la protección y apoyo de los intereses 
económicos norteamericanos que comenzaban a verse afectados por las 
primeras medidas del nuevo gobierno. Estos mismos intereses deseosos 
de bloquear cualquier posibilidad de éxito al gobierno revolucionario, 
presionan a los organismos de poder de los Estados Unidos para adoptar 
medidas destinadas a crear dificultades a los castristas.

Todo el año 1.959, se sigue cuidadosamente la evolución de los 
acontecimientos en Cuba, llamando la atención el éxodo masivo de un 
importante sector de la clase media que, al sentirse amenazada por las 
fuerzas revolucionarias, deja su país para asentarse en la ciudad de 
Miami y otras poblaciones del Estado de Florida. Las continuas 
acusaciones y tensiones que se producen entre los gobiernos cubano y 
norteamericano, preocupan a las estructuras de poder latinoamericanas 
que habían manifestado su simpatía por la revolución que se iniciaba en la 
isla del Caribe. Los intentos conciliadores para evitar mayores problemas 
no dan resultado y cuando en abril de ese año un pequeño grupo de 
insurgentes desembarca en la costa este de Panamá con la intención de
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reeditar la epopeya Cubana, afectando directamente la posición 
estratégica de los Estados Unidos de Norteaménca en la zona del Canal, 
la alarma empieza a cundir en los gobiernos del área. Aunque la aventura 
de Panamá es rápidamente controlada por la Guardia Nacional, ocasiona 
un estado de alerta en las fuerzas militares norteamericanas, y significa 
una primera llamada de atención sobre la expansión de lo que vendría a 
llamarse el castrismo para señalar como tal la aparición de un foco 
guerrillero con intenciones de emprender la lucha armada. (*) El evidente 
respaldo material y moral de Cuba en la aventura de Panamá crea nuevas 
dificultades y nuevos enfrentamientos verbales que empiezan a 
distanciar notablemente ¿ quienes hasta entonces habían apoyado sin 
reservas a Castro y su revolución. La aparición en los siguientes meses 
de focos guerrilleros en Venezuela y Colombia y la evidente propagación 
de la doctrina foquista particularmente en Centro América y el Caribe, 
motiva reuniones de consulta, acuerdos y decisiones que van poco a 
poco aislando a lo que empieza a considerarse en los círculos políticos 
como el factor desestabilizador de la América Latina

Cuando se conoce, en los primeros mesés de 1.960, que el gobierno 
cubano está adquiriendo grandes cantidades de armamento de países 
europeos, la preocupación aumenta. El estallido en el puerto de La 
Habana a causa de un sabotaje del buque francés La Coubre Con una 
importante carga de armamento y munición confirma estas apreciaciones 
y lleva a que, en una reunión de la OEA realizada en agosto, se emita el 
primer pronunciamiento condenatorio a Cuba por su ingerencia en los 
asuntos internos de otros países (**). Paralelamente a esta medida y an-

(*) La expedición había partido de BARABANO-CUBA el 18 de abril 
desembarcando el 24 en las proximidades de la población de NOMBRE DE 
DIOS. La fuerza invasora compuesta de 86 hombres y una mujer contaba entre sus 
integrantes con 30 cubanos. Todos se rindieron sin disparar un tiro ante la 
exhortación de una misión de la OEA enviada a la zona. El Primer Ministro cubano 
negó cualquier vinculación con el intento.
(**) La Asamblea de la OEA se reúne en San José, Costa Rica, a solicitud de Perú 
para estudiar la amenaza del comunismo en el hemisferio y enjuiciar a los 
gobiernos cubano y dominicano por su actuación negativa frente a los 
compromisos hemisféricos. La Declaración de San José entre otros puntos 
condena la intervención extracontinental en el hemisferio, propone la redacción y 
firma de un tratado contra el comunismo y concluye con el abandono de la reunión 
de los delegados de Cuba y la República Dominicana.
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Cuba y los Estados Unidos, así como con el resto de los países del 
hemisferio se agrava y se convierte en fuente permanente de 
acusaciones, reproches y deterioro que son aprovechadas por la Unión 
Soviética para plantar firmemente sus banderas en la isla del Caribe y 
comenzar desde allí a ajercer acción política sobre el continente. La 
proclama pública del Primer Ministro cubano de ser marxista-leninista y 
su decisión de convertir a su país en el primer estado socialista de 
América radicaliza las posiciones. El intento del Presidente Kennedy de 
recuperar ascendiente sobre la comunidad latinoamericana y sus 
gobiernos con un ambicioso plan de cooperación económica para mejorar 
las condiciones de vida de sus habitantes bajo el título de Alianza para 
el Progreso, comienza a dar sus frutos cuando a lo largo y ancho del 
continente se van ejecutando obras que contribuyen de alguna manera a 
unir a los pueblos con trabajo y esfuerzo.

Pero, la permanente difusión de las ideas particulares del primer 
Ministro Castro y su evidente apoyo a movimientos denominados de 
Liberación que empiezan a surgir en diversos países, lleva a que la 
OEA en la Conferencia celebrada en Punta del Este -Uruguay- a nivel de 
Ministros de Relaciones Exteriores, reunida para tomar medidas contra el 
régimen castrista, concluya por determinar la expulsión de Cuba del 
sistema hemisférico. La resolución destaca el peligro que significa para el 
continente la existencia de un gobierno comunista en América Latina, 
señalando su incompatibilidad con los principios de paz interamericanos, 
al mismo tiempo, determina la separación de la delegación cubana ante la 
Junta Interamericana de Defensa, considerando que un régimen 
comunista con intenciones subversivas, no puede formar parte de un 
organismo dedicado y creado precisamente para defender al continente 
de esta doctrina política. La determinación de la OEA, genera a su vez 
distintas reacciones al interior de los países latinoamericanos, en varios 
de los cuales es criticada, produciéndose manifestaciones públicas, 
difusión de documentos de protesta y otras actividades que muestran 
claramente criterios divergentes sobre la actitud asumida al tiempo que 
hacen ver el crecimiento que había tenido el movimiento político 
latinoamericano y la influencia que estaba recibiendo desde Cuba.

Frente a estas reacciones y a esta situación, los Estados Unidos 
endurecen su posición y mantienen, además del boicot económico, una 
estrecha vigilancia sobre las actividades que se llevan a cabo en la isla
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de Cuba donde ya la presencia de consejeros militares soviéticos es per
manente, al mismo tiempo que se incrementa la llegada de armamento y 
equipo militar que va convirtiendo a Cuba en una verdadera fortaleza. 
Esta situación hace crisis en el mes de octubre de 1.962 cuando el 
Presidente Kennedy, fuera de denunciar públicamente la exportación que 
realiza Fidel Castro de su revolución al resto del continente, muestra 
evidencias fotográficas, obtenidas a través de vuelos de reconocimiento 
con aviones tipo U-2, de la instalación de misiles de alcance intermedio 
que amenazan el sur de los Estados Unidos y otros países del Caribe, por 
lo que solicita a la OEA apoyo para la determinación tomada por su 
gobierno de efectuar un bloqueo naval para impedir el arribo a puertos 
cubanos de una docena de barcos soviéticos que transportaban partes 
fundamentales de armamento ofensivo. La medida, que coloca al mundo 
al borde de un enfrentamiento nuclear, determina la aceptación por parte 
de la Unión Soviética sin consultar con Fidel Castro, de las restricciones 
impuestas por los norteamericanos y el retiro de Cuba de los misiles 
cuestionados, hecho que si bien significa una derrota política tanto para 
Cuba como para los planes de expansión de la Unión Soviética, 
contribuye a alejar definitivamente a Fidel Castro de cualquier posibilidad 
de entendimiento con los países del área o con los organismos 
internacionales hemisféricos con lo que queda solamente, según el 
criterio cubano, el camino de apoyar por medios encubiertos los 
movimientos de liberación que se vienen gestando en diversos países 
mediante el envío de recursos económicos, armamento y asesores 
especializados, al mismo tiempo que se atrae hacia Cuba a numerosos 
contingentes de jóvenes latinoamericanos interesados en realizar 
estudios universitarios para que reciban simultáneamente orientación 
ideológica y entrenamiento militar y convertirlos así en futuros 
combatientes en los frentes a abrirse en la lucha que se proponía liderizar 
el gobierno cubano contra el imperialismo norteamericano (*).

La reacción no se hace esperar. E bloqueo total a Cuba en los 
aspectos económico y político, se acentúa a partir de 1963 y aunque el

(*) Durante las operaciones militares realizadas en Bolivia, el año 1.967 contra el 
grupo guerrillero del Che Guevara, se identificó como se detallará más adelante, a 
varios estudiantes bolivianos, supuestamente en La Habana , como integrantes de 
la guerrilla.
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foco de atención del campo noticioso se va alejando poco a poco del 
continente americano para trasladarse al sudeste asiático, no por eso 
deja de realizarse una intensa campaña política entre los defensores de 
la revolución cubana y sus logros y quienes la critican y la atacan por su 
sometimiento a los dictados de una potencia extracontinental.

Como la debilidad de algunos gobiernos coloca en grave riesgo a lo 
que por entonces se calificaba como la seguridad hemisférica, la presión 
de los Estados Unidos y el asesoramiento militar se acentúan para 
provocar, con pocos meses de diferencia, golpes de estado que 
significan la aparición de gobiernos militares de marcado tinte 
anticomunista en la República Dominicana, Honduras, Brasil y Bolivia, al 
mismo tiempo que se van estableciendo mecanismos de centros más 
rigurosos para seguir de cerca las actividades de los principales 
lugartenientes de Fidel Castro que habían permanentemente proclamado 
la necesidad de ampliar el marco de acción de la revolución cubana hacia 
el resto del continente.

Quien más preocupaba a los servicios de inteligencia de todos los 
países era el Ministro de Industria del gobierno cubano, Ernesto Che 
Guevara, de origen argentino, veterano de la Sierra Maestra y conocido 
por su decidido apoyo a los movimientos de liberación. El Consejo de 
Ministros Revolucionario lo había declarado en febrero de 1.959 
Ciudadano Cubano por su valioso aporte a la campaña guerrillera. 
Había ejercido el comando de la fortaleza La Cabaña en La Habana, 
compartiendo en los primeros meses del gobierno rebelde con Camilo 
Cienfuegos las tareas de gobernador militar de la capital, tuvo un papel 
importante en la liquidación definitiva de los restos del ejército de Batista 
con el procesamiento de muchos de sus integrantes y la ejecución de 
aquellos encontrados culpables de crímenes y delitos mayores. Cuando 
en noviembre de 1.959 es designado Presidente del Banco Nacional de 
Cuba provoca comentarios y especulaciones al aparecer su firma 
simplemente como Che en la nueva moneda que pone en circulación 
sorpresivamente. El año 1.960 es designado Ministro de Industrias, 
función que cumple durante cuatro años sin descuidar sin embargo los 
contactos internacionales, particularmente con los países socialistas, 
que van configurando claramente la orientación ideológica del régimen 
castrista. Sus entrevistas con los principales líderes políticos de los 
países que visita, su actuación en la reunión de la OEA en Punta del 
Este, su condecoración por el Presidente Cuadros del Brasil y otras ac
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tuaciones internacionales, lo colocan siempre en el primer plano de la 
noticia, hecho que despierta también susceptibilidades y rencillas con 
algunos dirigentes políticos cubanos, preocupados por esta figura pública 
que muchas veces comprometía a la revolución con sus actitudes 
personalistas pero que encontraba siempre el apoyo de Fidel Castro.

En marzo de 1965 después de un prolongado periplo por diversos 
países de Asia y Africa, retorna a La Habana donde es objeto de un 
recibimiento oficial por el primer Ministro Castro y el Presidente Dorticós. 
Ese es el último acto público en el cual se destaca su presencia, pues a 
partir de ese momento su conducta se cubre de un manto de misterio y su 
ausencia de su cargo de Ministro y de todas las actuaciones oficiales es 
observada por propios y extraños, de donde empieza a tejerse una serie 
de versiones que hacen muy difícil el poder definir con precisión su 
destino. Su ausencia el 18 de abril de 1.965 del acto organizado con 
motivo del fallecimiento de César Escalante, antiguo dirigente comunista 
cubano y el desfile del 1ro. de mayo, Día Internacional del Trabajo, hace 
aún más difícil el tratar de precisar sus pasos. Comienza a circular una 
serie de versiones entre las que se menciona desde discrepancias con 
Fidel Castro que podrían haber significado su fusilamiento, su prisión o su 
destierro, hasta aquellas que lo mostraban asilado en alguna Embajada 
amiga en espera de poder abandonar Cuba. Sin embargo, no deja de 
mencionarse la posibilidad de que su ausencia se deba al cumplimiento de 
algún objetivo revolucionario, encomendado por el propio gobierno 
cubano. Se lo menciona en la República Dominicana en ocasión del 
movimiento revolucionario producido allí y por último se lo señala también 
en los Andes, considerados la espina dorsal del contihente, organizando 
movimientos guerrilleros destinados a agrandar y ensanchar el frente de 
combate al imperialismo.

En este marco, alarma al continente el estallido de la subversión 
guerrillera en el Perú que estaba bajo un gobierno constitucional.

Pronto las acciones en las estribaciones de los Andes se convierten 
en violentos enfrentamientos que obligan al empleo del poder militar con 
su secuela de bombardeos, detenciones y acusaciones de atrocidades 
de uno y otro lado. El apoyo que reciben inicialmente los guerrilleros de la 
población indígena, secularmente marginada, hace más difícil su 
neutralización.

Las operaciones duran unos largos ocho meses y significan un
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profundo desgaste para el gobierno que ve así puesta en duda la 
legitimidad de la democYacia representativa como mecanismo capaz de 
evitar el surgimiento de cuestionamientos armados al poder; significa 
también llevar al interior de la Fuerza Armada del Perú, dudas sobre el 
papel que les corresponde desarrollar en estos enfrentamientos, sobre 
todo al ver en su cruda realidad las diferencias abismales existentes 
entre los habitantes de la costa y los indígenas de la sierra y comprenden 
que no es con el empleo de las armas que se resuelven estas diferencias, 
reflexión que ocasionará en el plazo relativamente corto de dos años la 
llegada al poder de una nueva corriente militar que, encabezada por el 
General Juan Velasco Alvarado, tratará de modificar sustancialmente las 
estructuras de dominación existentes para eliminar así las causas 
básicas de la subversión.

Aún antes de que concluyan las operaciones en el Perú, el estallido 
de un intento guerrillero en el Paraguay es también fuente de alarma en el 
cotinente, aunque el foco es rápidamente controlado. Las condiciones 
políticas y sociales de Paraguay no permiten ni Siquiera que la subversión 
alcance a organizarse. Un vasto operativo militar y policial culmina con la 
captura de alrededor de un centenar de guerrilleros comunistas, con lo 
que se pone punto final al problema. Varios muertos y heridos 
constituyen el saldo de este intento que no pudo llegar a establecerse en 
cumplimiento a su plan original de crear cuatro comandos de operaciones 
en diferentes zonas del país.

En ese clima continental de surgimiento de la violencia, de 
enfrentamientos ideológicos y de tensiones, La Habana sirve de 
escenario para la realización -enero de 1.966- de la primera Conferencia 
Tricontinental que bajo el lema de enfrentar la violencia imperia
lista con la violencia revolucionaria, se convierte desde su inicio 
en un amplio foco donde se debaten métodos y procedimientos destina
dos a establecer la solidaridad de los pueblos de Asia, Africa 
y América Latina en su lucha contra el imperialismo ameri
cano para la conquista y consolidación de la independen- 
dencia nacional en esos tres continentes.

Sin ocultar sus objetivos, la Conferencia, que agrupa 500 delegados 
de diferentes organizaciones de más de cien países determina que todos 
los métodos inclusive la lucha armada, son válidos para combatir el colo
nialismo y el neocolonialismo, centrando sus ataques particularmente
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en los Estados Unidos de Norteamérica como expresión del poder 
imperial.

Las repercusiones de lo tratado en la Tricontinental no se hacen 
esperar. A lo largo de todo el año 1.966 se debaten en los círculos 
políticos del continente las resoluciones adoptadas, se reciben 
instrucciones, se organizan cuadros y todo hace prever el surgimiento 
futuro de focos guerrilleros que acatando lo acordado en ba Habana 
promueven el enfrentamiento destinado a convertir en un plazo no mayor 
de 5 años (como lo afirmara el Che) a todo el continente hacia la ideología 
castrista, convencidos como estaban que nada podía detenér los 
movimientos de liberación surgentes en diferentes regiones.

Este peligro, además de problemas internos, lleva a la Argentina a 
sumarse a la ya larga lista de países con gobiernos militares, cuando en 
junio el General Juan Carlos- Onganía asume el gobierno como 
consecuencia de la inquietud militar que se presenta por la actitud política 
de la izquierda combativa.

Al concluir 1.966 todo el continente rememora inquieto, los 7 años de 
gobierno de Castro en Cuba y los efectos de su política en el área. 
Indudablemente, las cosas han cambiado, ya no se puede hablar 
claramente de una dominación preponderante de los Estados Unidos. 
Nuevos vientos surcan el continente de Norte a Sur y todos se preguntan 
¿Dónde está el Che? pues su prolongada desaparición de más de un 
año sigue siendo fuente de inquietud y preocupación para los servicios 
de inteligencia de los gobiernos, para los políticos y hasta para los 
simples ciudadanos que veían en el Comandante Guevara un personaje 
simpático y atrayente.



CAPÍTULO n

AMBIENTE INTERNO

En Bolivia, el gobernante Movimiento Nacionalista Revolucionario 
-MNR- enfrentaba durante 1.959 divisiones internas como fruto de la 
decisión expresada por su jefe, el Dr. Víctor Paz Estenssoro de 
postularse para un nuevo período presidencial después de haber 
ocupado el Palacio Quemado entre los años 1.952-1.956, dejando 
frustrado al tercer hombre de la jerarquía partidaria, Walter Guevara Arze 
que pretendía la nominación para la candidatura oficial. Esta 
determinación que provocaría en los siguientes meses el primer 
desgajamiento del otrora monolítico MNR y el nacimiento del Partido 
Revolucionario Auténtico -PRA- de Guevara, llevaría a enfrentamientos 
primero ideológicos y luego armados entre los seguidores de ambos jefes 
políticos colocando en una situación difícil al Presidente Hernán Siles 
Suazo que cumplía el período de gobierno constitucional 1.956-1.960 en 
un marco -además de los problemas generados por su propio partido- de 
oposición violenta de Falange Socialista Boliviana -FSB- y de otros 
grupos menores con continuos intentos de golpe de estado y otras 
actitudes subversivas que fueron provocando a partir de ese año la 
participación creciente y decisiva de las FF.AA. en la solución de los 
problemas políticos.

En el valle cochabambino a partir de fines de 1.959 y durante casi 
todo el año de 1.960 se producen enfrentamientos violentos entre secto
res campesinos seguidores de Paz Estenssoro y Guevara Arze que 
utilizando el armamento que había sido distribuido en los primeros años 
de la Revolución Nacional para organizar las milicias campesinas trata
ban de imponer su hegemonía sobre la población asentada en las feraces 
tierras de lo que para entonces constituía el granero de Bolivia. El 
empleo de fuerzas militares consigue separar a los contendientes y 
neutralizar su acción pero a costa de un debilitamiento de las jerarquías
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políticas y de un aumento de la importancia del poder militar y de la 
subordinación en muchos casos de las autoridades civiles regionales a 
los Comandantes militares que prácticamente ocupan el valle para 1 
restablecer la paz.

Todavía la política interna no sentía los efectos durante el año 1360 
de las tensiones continentales ni era influenciada por lo que comenzaba a 
suceder en el Caribe. Cumplidas las elecciones generales y posesionado 
nuevamente como Presidente el jefe del MNR, cuando se previera que 
dada su personalidad y autoridad podría encaminar la política nacional por 
los rumbos definidos en la línea de la Revolución Nacional, 
paradógicamente se produce un recrudecimiento de las tensiones 
internas esta vez ya como un efecto de lo que estaba sucediendo en el 
continente. La decisión de Estados Unidos de romper relaciones con 
Cuba en enero de 1.961 tuvo su secuela en Bolivia como en todos los 
países del área cuando en junio de ese mismo año el Gobierno Nacional 
pide a La Habana el retiro de su representante diplomático en Bolivia, 
Mauro García de Triana, por violación del principio de no intervención en 
los asuntos internos, acusándolo de tener participación en un complot 
comunista develado por los servicios de seguridad. Esta determinación 
provoca de inmediato la oposición de la poderosa Central Obrera 
Boliviana -COB- jefaturizada por el Vicepresidente de la República Juan 
Lechín Oquendo. La organización laboral pretende conducir un 
movimiento popular de apoyo al representante cubano y de repudio a la 
decisión del Gobierno pero fracasa en su intento ante la evidente 
indiferencia del grueso de la población que para entonces no sentía aún 
los efectos de la propaganda ni conocía en detalle lo que estaba 
sucediendo fuera del marco nacional y consideraba más bien importante 
que el país resuelva primero sus propios problemas antes de parcializarse 
con uno u otro esquema ideológico externo, ya que todavía mantenía toda 
su fuerza el programa del nacionalismo revolucionario y los evidentes 
progresos que se habían logrado en el campo político y económico tenían 
satisfecha a la población, que esperaba ahora, superada la primera etapa 
revolucionaria de ruptura de las estructuras dominantes, el ansiado 
despegue hacia el desarrollo económico y social que era pregonado 
constantemente en consonancia con la teoría desarrollista impuesta en el 
continente al iniciarse esta década de los años 60.

En coincidencia con la realización en enero de 1.962 de la reunión de
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Cancilleres de la OEA, en Punta del Este, Uruguay, que se preveía 
impondría sanciones al régimen castrista, en La Paz organizaciones 
anticomunistas se ocupan de preparar una masiva manifestación como 
una forma de presión sobre el gobierno para que la votación del 
representante boliviano en la conferencia sea en contra de Cuba. Una 
cadena radial que comienza a transmitir desde tempranas horas prepara 
el ánimo de la población para el acto público intercalando consignas 
anticomunistas con detalles y relatos de torturas y fusilamientos así 
como otras violaciones de los derechos humanos, que según decían, se 
estarían produciendo en la isla del Caribe. La manifestación anti castrista 
se cumple con una asistencia masiva de varios miles de personas ante lo 
cual, bajo la dirección del vicepresidente Lechín, la COB pretende para el 
día siguiente organizar otro movimiento de masas, pero esta vez con la 
consigna de apoyar a Fidel Castro. Esta intervención fracasa ante la 
evidente indiferencia de los sectores laborales y pese al intento de 
Lechín de convencerlos por lo que, no puede cumplirse este propósito 
produciéndose así en Bolivia los primeros síntomas de enfrentamiento 
entre la política tradicional, de fuerte contenido nacionalista y la surgente 
política del castrismo que hasta entonces había sido ajena al acontecer 
nacional.

Mientras tanto algunas formas más sutiles se estaban utilizando 
para influir políticamente en el país, particularmente en la formación de 
cuadros de dirigentes jóvenes, para que pudiesen en el futuro conducir 
las masas. Con este criterio, desde el año 1.962, más de un centener de 
jóvenes bolivianos había sido invitado a cursar estudios universitarios en 
Cuba, becados por el gobierno de Castro, bajo el aparente objetivo de 
contribuir de esta forma a la profesionalización de estudiantes de 
escasos recursos. Indudablemente los jóvenes estudiantes reciben las 
enseñanzas en el sistema universitario, pero al mismo tiempo, son 
adoctrinados políticamente e instruidos militarmente para poder ser luego 
utilizados en la fase de creación y operación de focos guerrilleros en el 
continente. Esta intención es denunciada públicamente en el país en los 
primeros meses de 1.963, provocando como es lógico reacciones 
diversas y susceptibilidades en las familiars de quienes habían viajado a 
Cuba para seguir estudios superiores. Oficialmente no se hace ninguna 
representación, pero queda ante la opinión pública la impresión de que 
desde La Habana se estaba gestando un amplio movimiento 
revolucionario que tendría repercusión en los años venideros.
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Un accidente aéreo sirve como alerta al país todo porque demuestra 
hasta qué punto se estaba librando ya una sorda guerra entre los 
servicios de inteligencia de los Estados Unidos y Cuba. El 16 de marzo de 
1.963 una aeronave DC-6 del LAB que cumplía un vuelo de itinerario entre 
Arica y La Paz, por razones presumiblemente técnicas, se estrella en las 
faldas del volcán Tacora en la cordillera de Los Andes, pereciendo todos 
sus ocupantes. Cuando se conoce que viajaban a bordo de la nave los 
correos diplomáticos cubanos Enrique Valdes y Juan Molen se produce 
un rápido despliegue del personal de inteligencia de la embajada 
norteamericana en La Paz, que al mando del agregado militar Téniente 
Coronel Paul Wimert, con apoyo de helicópteros enviados desde Lima 
llega al lugar del accidente antes que las patrullas de rescate y el propio 
Embajador Cubano en Bolivia, Ramón Aja Castro. Se tejen muchas 
especulaciones sobre los documentos que llevaban los correos 
diplomáticos y que al parecer no fueron encontrados por las patrullas de 
rescate, atribuyéndose a los norteamericanos haberlos extraído de entre 
los restos del avión. Aunque no se realiza ninguna protesta formal el 
hecho queda como un hito más en el deterioro de las relaciones entre los 
países del área.

En el panorama político interno y como resultante de la cada vez 
más creciente participación militar en los actos del gobierno dél MNR 
surge la figura del General René Barrientes Ortuño, Comandante de la 
Fuerza Aérea como líder político que, apoyado por las FF.AA. y sectores 
campesinos, inicia una fuerte política destinada a acrecentar su caudal y 
a mostrarse como el hombre más adecuado para acompañar en las 
próximas elecciones de 1.964 al Dr. Paz Estenssoro que se encontraba 
ya preparando su reelección. La presión militar se hace más notoria 
cuando la Célula Militar del MNR presidida por el Comandante en Jefe, 
General Alfredo Ovando Candía, proclama el 28 de agosto de 1.963 al 
General Barrientos como candidato a la Vice-Presidencia, empeñando 
prácticamente a la Institución en el juego político que se estaba iniciando, 
acción que se consolida definitivamente en el mes de febrero cuando 
pese a no haber sido elegido por la convención partidaria, se impone el 
nombre de René Barrientos como compañero de fórmula de Víctor Paz 
después de un fallido intento contra su vida que acrecienta su populari
dad y unifica a las FF.AA. a su alrededor. Como parte de su campaña po- 
tica preelectoral, Barrientos organiza masivas concentraciones
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campesinas que culminan en Ucureña con la firma del Pacfo Militar 
Campesino Anticomunista entre la Célula Militar del MNR y los principales 
dirigentes agrarios donde expresamente se comprometen ambas 
instituciones a no permitir el ingreso de dirigentes comunistas al agro y a 
defender los valores nacionales tradicionales.

La aparición de un foco guerrillero de FSB en el Alto Paraguá en el 
Departamento de Santa Cruz, que copiando el modelo castrista pretende 
liderizar la resistencia contra el gobierno, no encuentra el eco esperado 
por sus dirigentes ya que ni siquiera provoca una movilización militar 
importante. Un Escuadrón del Regimiento Ingavi es destacado en 
refuerzo a la Quinta División que desde su Puesto de Comando en 
Roboré queda encargada dt dirigir las operaciones destinadas a erradicar 
el peligro, pero por la filiación política de sus integrantes, tipificados como 
de derecha, no se le asigna a este intento posibilidades de éxito y se deja 
más bien que por desgaste y cansancio sus integrantes se desbanden, 
asilándose en la vecina república del Brasil. En las FF.AA. muy poca 
repercusión tiene este hecho, inclusive porque se mantenían relaciones 
cordiales con los integrantes de FSB a los que se consideraba más bien 
amigos de la Institución y aunque su actitud de ponerse en contra del 
gobierno, significaba también oponerse al Vice-Presidente electo, 
General Barrientos, no se quiso llegar a enfrentamientos que podían 
significar la muerte de los integrantes del foco guerrillero por lo que las 
operaciones se redujeron a hostigamientos y presión sicológica, hasta 
conseguir su disolución. Instalado el nuevo gobierno el 6 de agosto de 
1.964 con Víctor Paz y René Barrientos como Presidente y 
Vice-Presidente respectivamente, una de sus primeras determinaciones 
consiste en el cumplimiento de la resolución de la OEA de romper 
relaciones con el régimen de Castro. El anuncio fué recibido en la opinión 
pública con un sentimiento de alivio traducido en expresiones de apoyo y 
justificado por el gobierno mediante un comunicado que expresaba:

"E l gobierno de 8  olivia, en la novena reunión de consulta de 
Ministros de Relaciones Exteriores, realizada recientemente, puso de 
manifiesto una actitud de defensa indeclinable del principio de libre 
autodeterminación de los pueblos porque está consubstanciado con el 
nacimiento mismo de la República y de no intervención epor la doloroso
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experiencia vivida desde los primeros años de nuestra independencia 
política, hasta los inicios de la Revolución Nacional durante el gobierno 
Villarroel.

Esta reunión de Consulta, fué convocada por la denuncia de Venezuela 
contra el gobierno de Cuba para que considere las medidas que deben 
adoptarse frente a los actos de intervención y agresión del gobierno de 
Cuba que afectan a la integridad territorial y la soberanía de Venezuela, así 
como la vigencia de sus instituciones democráticas. Bolivia, consecuente 
con los principios de no intervención y de autodeterminación,'votó 
afirmativamente la condena del gobierno cubano. En cambio por considerar 
que las sanciones no guardaban proporción con los hechos denunciados, 
votó negativamente las medidas de ruptura de relaciones e interrupción de 
intercambio comercial. Esa actitud era exclusivamente principista y de 
orden legal, porque Bolivia no tiene representación diplomática, ni 
consular en La Habana y el intercambio comercial es inexistente. En la 
votación sobre suspensión de tráfico marítimo se abstuvo, poniendo en 
evidencia su injusto enclaustrarmento.

La Reunión de Consulta de Cancilleres, por una mayoría de dos tercios, 
aprobó las sanciones contra el gobierno de Cuba en conformidad con el 
Art. 2do. que dice:

"Las decisiones que exijan la aplicación de las medidas 
mencionadas en el Art. 8 serán obligatorias para todos 
los Estados signatarios del presente tratado que lo hayan 
ratificado
Bolivia, como signatario de este Tratado, que es Ley de la República y 

dado el carácter obligatorio de la decisión adoptada en la conferencia de 
Cancilleres, considera su deber darle cumplimiento.

El gobierno de Bolivia al dar este paso, tiene la esperanza de que todas 
las diferencias que separan a las Naciones del Continente sean solucionados 
por los procedimientos pacíficos que señala el Derecho Internacional".

El representante diplomático de Fidel Castro en La Paz, al recibir la 
notificación de ruptura de parte del Canciller boliviano, reaccionó 
violentamente, en declaraciones públicas, contra los Estados Unidos y 
en su afán de atacar al gobierno de Washington tuvo frases que fueron
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interpretadas como ofensivas para nuestro país. La determinación había 
sido aprobada por el Consejo de Ministros, el jueves 13 de agosto quien 
determinó además que la fecha debía ser elegida de acuerdo a las 
circunstancias políticas y a la oportunidad más adecuada, autorizando 
que el Canciller previa consulta y decisión presidencial, debía hacer la 
notificación respectiva a la Embajada de Cuba, hecho que se produjo el 
22 de agosto de 1.964.

La irrupción de las FF.AA. el 4 de noviembre de 1.964 para tomar el 
control del aparato del Estado desplazando al Presidente constitucional 
Víctor Paz Estenssoro, sustituyéndolo por una Junta Militar tuvo sus 
razones internas y externas que trataremos de sintetizar.

En el plano interno era evidente el desgaste del MNR después de 12 
años de gobierno. Sus principales líderes como Siles Suazo, Lechín 
Oquendo y Guevara Arze se habían apartado del Jefe del Partido, por 
serias discrepancias con la conducción política del proceso de la 
Revolución Nacional, debilitando al partido y 'creando organizaciones 
paralelas que precisamente por tener origen xiomún, se convirtieron en 
sus más enconadas opositoras. Para mediados del '64 el poder del 
Presidente Paz, gravemente erosionado se encontraba sustentado 
principalmente por las FF.AA., que habían tendido a su alrededor un 
verdadero cerco, al manejar mediante miembros de la Institución la 
Vice-Presidencia, la Secretaría Ejecutiva del MNR, varias Prefecturas de 
Departamento y otras reparticiones en las cuales, quiérase o no, tenía 
necesariamente que primar en muchos casos el espíritu de cuerpo y la 
subordinación a sus mandos jerárquicos, que desde el Comando en Jefe 
iban poco a poco estrangulando las posibilidades de reacción del aparato 
político. Fuera de este aspecto, el continuo accionar de las FF.AA. en los 
últimos años para resolver tos diferentes problemas de seguridad interna 
que se habían presentado, había hecho en cierta forma popular o por lo 
menos conocida la figura de las principales autoridades militares que 
pasaron así a tener cada vez mayor ascendiente político, generando un 
caudillismo que encontró al interior de las FF.AA. gran receptividad 
porque apelaba a un deseo latente de hegemonía que se venía incubando 
como resultado de las frustraciones arrastradas desde la Revolución de 
1.952, cuando el ejército había sido prácticamente derrotado en las calles 
por el MNR y la fuerza de Carabineros. Jugando hábilmente con ese 
sentimiento tos Generales Ovando y Barrientos consiguieron la adhesión
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de la oficialidad a sus propósitos con un ingrediente más, el que casi la 
totalidad de los principales dirigentes políticos apoyase la acción militar 
para liberarse de Víctor Paz. Este hecho fué un factor determinante para 
que la insurrección militar del 4 de noviembre se realizase prácticamente 
sin resistencia y lograse consolidar en pocas horas el poder. El apoyo de 
los jefes políticos manifestado públicamente sirvió para que en un primer 
momento en las FF.AA. se sintiese satisfacción y hasta orgullo por haber 
liderizado un movimiento que contaba con un elevado grado de consenso 
nacional.

Las influencias externas tuvieron también un papel importante. La 
amenaza que comenzaba a significar la influencia del castrismo en 
América había tenido ya su definición en los altos niveles de la política 
norteamericana. Enfrentados a un incremento de su participación en la 
guerra del sudeste Asiático y con el Medio Oriente a punto de estallar, el 
Departamento de Estado había abandonado la América Latina en manos 
del Pentágono encargando a éste la dirección y ejecución de una política 
destinada a contener la expansión del comunismo en el Continente, razón 
por la cual a través de un incremento en la actividad de las misiones 
militares y del apoyo a las FF.AA. de ios países del área.se va 
consolidando un fuerte aparato militar que en muchos casos como en 
Brasil, la República Dominicana y Bolivia toma el poder directamente para 
asegurarse que se ponga coto a los nacientes movimientos de liberación.

Instalado el gobierno militar en Bolivia y debido a que no se supo 
desde el principio darle una orientación definida principalmente por las 
diferencias entre los generales Ovando y Barrientos, se produce un 
rápido desgaste que si bien no es evidente ante los ojos de la ciudadanía, 
polariza las fuerzas al interior de la Institución entre quienes tenían la 
intención de aprovechar la presencia militar en el gobierno para impulsar 
tareas importantes y necesarias para el país, con criterio progresista y 
quienes veían simplemente el uso del poder como un instrumento 
destinado a privilegiar a la Institución y a sus seguidores sin pensar 
seriamente en las necesidades nacionales.

El movimiento popular, aleccionado por dirigentes izquierdistas, 
disconforme con algunas determinaciones del gobierno, promueve en el 
mes de mayo de 1.965 acciones de hecho que se centralizan en los 
barrios periféricos de la ciudad de La Paz y en los principales centros
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mineros, produciéndose enfrentamientos armados, violencia y destruc
ción que preocupan a las FF.AA. y que determinan la dictación del Estado 
de Sitio, la ocupación militar de los centros mineros e inclusive el 
llamamiento al servicio activo de una categoría de reservistas, para 
aumentar los efectivos disponibles y hacer frente a las amenazas a la 
estabilidad del régimen. Investigadas las causas de estos levanta
mientos y detectada la actuación de conocidos dirigentes del Partido 
Comunista en los preparativos y en la ejecución de la asonada de Villa 
Victoria y en las minas, el gobierno militar adopta a partir de ese momento 
una fuerte posición anti-comunista que se traduce primero en 
declaraciones amenazantes, luego en medidas represivas y por último en 
la dictación de la Ley de Seguridad del Estado destinada a servir como 
instrumento legal coercitivo para hacer frente a los nuevos métodos de 
lucha popular que estaban surgiendo de manera que se pueda con esto 
suplir las deficiencias existentes en la legislación vigente. Esta Ley de 
Seguridad, dirigida fundamentalmente para frenar la acción de grupos 
irregulares armados, con fuerte influencia extranjera, pretende de esta 
manera someter a quienes participen en estas acciones a la justicia 
militar.

El texto de la mencionada Ley establecía:
GRAL. RENE BARRIENTOS O.
GRAL. ALFREDO OVANDO C.
PRESIDENTES DE LA HONORABLE JUNTA MILITAR DE GOBIERNO 
CONSIDERANDO.
Qué es necesario preservar de la acción de fuerzas del Exterior o Interior, 
contra todas las formas de agresión, la soberanía y la integridad del 
territorio nacional, así como la vida de la población, la estabilidad 
institucional, la paz y el orden público, como bases fundamentales de 
convivencia y progreso.
Qué la nación requiere para alcanzar sus metas de desarrollo, un clima 
permanente de orden y tranquilidad.
Qué a tal efecto es conveniente dictar la Ley de Seguridad del Estado.
En Junta Militar de Gobierno 
Decretan:
Art. I o Son delitos contra la seguridad del Estado, además de los señalados
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en el libro I, Art. 3 del Código Penal, los siguientes:
a) La formación de grupos irregulares armados o su irrupción

desde el exterior, con objeto de establecer áreas geográficas para r 
sustraerlas de la autoridad del gobierno o tratar de apoderarse de éste, 
buscar el enfrentamiento armado con las fuerzas regulares o las de los 
organismos de seguridad pública.

b) La intimidación, amedrentamiento o terror provocado a todos o una parte
de la población mediante el estallido de bombas, acción de franco 
tiradores y amenazas de peligro común.
Sanción de 3 a 4 años de presidio.
Si como consecuencia de los hechos se asociaran la pérdida de vidas, 
los culpables serán sancionados conforme a las disposiciones del 
Código Penal.
En caso de graves daños materiales la sanción será de 4 a 8 años de 
presidio.

c) La destrucción de instalaciones industriales, vías de comunicación,
medios de aprovisionamiento, transportes y otros, con el propósito de 
perjudicar la capacidad productiva o el esfuerzo económico de la 
nación. Sanción de 4 a 8 años de presidio.

d) Retener, internar, fabricar, distribuir o vender armas, municiones o
explosivos clandestinamente, por grupos o personas subversivas. 
Sanción de 3 a 6 años de presidio.

e) Mantener relaciones con personas o asociaciones extranjeras a objeto de
recibir instrucciones o cursillos de cualquier naturalezd para cometer 
los delitos tipificados en el presente Decreto Ley.
Sanción 6 meses a 3 años de presidio.

f )  Facilitar cualquier medio para ejecutar o encubrir actos de sabotaje,
terrorismo u otros que atenten contra la seguridad del Estado, 
proporcionar a sabiendas recintos o locales a organizaciones, 
asociaciones o sociedades que estimulan la comisión de estos delitos. 
Sanción de 6 a 2 años de reclusión.

g) Inducir en forma oral o escrita o valiéndose de cualquier otro medio, a los
miembros de las FF.AA. o de los organismos de seguridad del Estado, 
a la indisciplina, al incumplimiento de las órdenes impartidas por sus 
superiores jerárquicos o a las autoridades del gobierno.

h) La propaganda y  agitación sea oral o escrita, individual o colectiva que
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incite: a la violencia para apoderarse del gobierno de la nación, a la 
formación de grupos irregulares armados (guerrillas), actos de 
terrorismo y hechos de sabotaje, retención ilegal ¿te bienes del Estado,
huelgas ilegales, desobediencia a las leyes y resoluciones del 

gobierno,
bloqueo de vías de comunicación, paralización de servicios públicos y 
cualquier acto o hecho que interfiera la realización de las labores de 
desarrollo del país.
Sanción de 6 meses a 3 años de reclusión.
En caso de que el delito anteriormente tipificado, sólo constituya una 
amenaza para una región determinada, las autoridades encargadas de la 
seguridad pública, podrán señalar a los autores residencia en 
poblaciones distantes de su centro de actividad, 

i) La divulgación, por parte de funcionarios públicos, de decisiones o 
acuerdos reservados que tengan relación con la seguridad interna o 
exterior del Estado.
Sanción de 6 meses a 2 años de reclusión. K 

Art. 2 o- Cuando los delitos tipificados en el anterior artículo afecten a las 
Fuerzas Armadas de la Nación, a sus miembros o bienes de la 
Institución, los culpables serán sometidos a los tribunales de 
Justicia  M ilitar.

Art. 3 o.- Constituyen circunstancias agravantea a los efectos de la sanción 
respectiva, el hecho de que los delitos previstos en esta Ley, fueren 
cometidos por militares o funcionarios públicos.
Los Señores Ministros en los despachos de Gobierno, Justicia e 
Inmigración y Defensa Nacional, quedan encargados de la ejecución y 
cumplimiento del presente Decreto Ley.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los 9 
días del mes de Septiembre de 1.965.
Las disposiciones legales no frenan la actividad política que 

empieza a desarrollarse centrando su atención sobre el gobierno militar 
que, a fin de aliviar la presión y consolidar el poder, convoca a elecciones 
generales para mediados de 1.966 con la candidatura del General René 
Barrientos Ortuño que deja en la presidencia de la Junta Militar al General 
Ovando C. a fin de cumplir con los preceptos establecidos en la 
Constitución. Los comentarios sobre futuras acciones guerrilleras mere-
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cen de parte del General candidato algún comentario cuando expresaba 
en alguno de sus discursos Si se organizan guerrillas en el país, 
nosotros les daremos la respuesta adecuada.

Cumplido el proceso electoral con resultados numéricos favorables 
al General Barrientos que indudablemente para ese momento ya había 
conquistado un amplio espacio político basado principalmente en su 
ascendiente sobre los campesinos y su característica de acudir a todos 
los lugares donde podía encontrar un votante, en un despliegue de 
vitalidad que asombraba a todo el país, pese a algunas protestas dé los 
partidos opositores se instala el 6 de agosto como Presidente 
Constitucional, lo que permite a las FF.AA. replegarse discretamente de la 
función pública dejando que el Presidente con su estructura civil de 
apoyo maneje el Estado. En este período los partidos políticos 
tradicionales pierden toda su- fuerza y todos sus argumentos, 
apabullados por'la fuerte personalidad de Barrientos que ejercita un 
control total sobre las actividades políticas, despreciando las estructuras 
partidarias, inclusive aquellas de las que se había servido; el país entero 
gira alrededor de sus decisiones y sus caprichos pero queda, eso sí, un 
margen de relativa libertad para la actividad clandestina de los partidos 
de la izquierda internacional que comienzan a organizar sus cuadros y a 
prepararse para efectuar la resistencia al gobierno de Barrientos al que 
equivocadamente tipificaban como dictadura militar, sin encontrar eco, 
puesto que, por lo menos aparentemente funcionaba todo el aparato 
previsto por la Constitución y no se ejercitaba en esos primeros meses 
ninguna acción represiva importante.

Las buenas relaciones que mantiene el gobierno con los países del 
área y con los Estados Unidos de Norteamérica, se traducen en una 
apertura que facilita la concreción de créditos y ayuda que sirven para 
estabilizar la situación interna y mantener a las FF.AA. alejadas del 
acontecer político posibilitando su mejoramiento profesional al mismo 
tiempo que se procuraba dotar a las Unidades de mejores medios.

Este ambiente político de relativa tranquilidad en la superficie es el 
que se ve brutalmente sacudido con el surgimiento del grupo guerrillero 
de Ñancahuazú.



CAPITULO III

AM BIENTE M ILITAR

Hasta el final de la década de los años cincuenta, las FF.AA. de Bolivia 
constituidas por el Ejército Nacional y la Fuerza Aérea, recientemente 
creada como entidad separada, se encontraban equipadas con material 
adquirido por el país para la guerra del Chaco (1932-1935). El arma básica 
individual del soldado seguía siendo el fusil Mauser calibre 7.65 y las 
armas de apoyo estaban constituidas por ametralladoras pesadas Colt y 
Vickers, morteros de 81 mm. y unas cuantas piezas de artillería de 75 
mm. Una buena parte de este material había sido distribuido a las milicias 
obreras y campesinas que en cierta forma sustituyeron al aparato militar 
en los primeros años del proceso de la Revolución Nacional iniciado en 
1952. La fuerza Aérea sólo disponía de unos pocos aviones de 
entrenamiento T-6 y otros de transporte C-47.

La lenta tarea de recuperación institucional iniciada a partir de 1954, 
comienza a dar sus frutos cuando se firman los primeros acuerdos de 
ayuda militar con los Estados Unidos de Norteamérica que se 
materializan, en 1958, con el envío de los primeros oficiales para efectuar 
estudios en la zona del Canal de Panamá sobre el material que se estaba 
proyectando adquirir para el país. El año 1959 llega a Bolivia la primera 
partida de armamento americano destinada a equipar un Batallón de 
Infantería, partida que es distribuida más bien en tres compañías en las 
Unidades que para entonces cubrían las principales misiones de 
seguridad interna. Una Compañía del Regimiento Escolta Presidencial 
Mayor Waldo Ballivián, un escuadrón del Grupo Ingavi y una 
compañía de soldados pertenecientes a la Escuela Militar de Clases 
Sgto. Max Paredes reciben este primer lote de armamento que 
consistía en fusiles M-1 Garand Calibre .30, carabinas M-1 del mismo 
calibre, fusiles ametralladoras y ametralladoras ligeras Browning, 
morteros de 60 mm, lanza cohetes de 3.5" y fusiles sin retroceso
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de 57 mm. Este armamento que había sido utilizado por los Estados 
Unidos en la II Guerra Mundial y que estaba siendo reemplazado en su 
ejército por otros medios más modernos es el que se envía a casi todos 
los países del área latinoamericana para mejorar el equipamiento y la 
instrucción de las FF.AA. de éstos con miras al establecimiento de una 
doctrina militar común frente a la amenaza que comenzaba a percibirse 
desde el bloque oriental y que estaba dando lugar a la guerra fría.

Para las FF.AA. bolivianas constituyó un aliciente profesional el 
recibir estos medios y otros que comenzaron a llegar a partir de 1959 para 
completar la reorganización de las Unidades y la creación de otras 
nuevas, totalmente motorizadas, así como de especialidades hasta 
entonces no existentes en el Ejército. En cinco años se va renovando el 
material obsoleto y se llega a conformar así un ejército pequeño pero 
adecuadamente equipado para hacer frente a los problemas que 
empiezan a surgir en el continente y que tienen que ver básicamente con 
la seguridad interna frente a la aparición y desarrollo de la lucha guerrillera 
en el continente.

Precisamente al iniciarse la década de los años 60, los Estados 
Unidos conscientes ya del riesgo que significaba para la seguridad 
hemisférica el establecimiento del gobierno de Fidel Castro en Cuba 
propician la 1ra. Conferencia de Comandantes de los Ejércitos 
Americanos que se realiza en la Academia Militar de West Point donde se 
decide realizar anualmente este tipo de reunión para efectuar un inter
cambio adecuado de información, un análisis de aspectos doctrinarios y 
medidas de coordinación que permitan también, eventualmente, la acción 
conjunta en caso de amenazas a la seguridad de los países del área.
En 1961 cumpliendo un plan ya trazado de antemano el Comandante del 
Ejército Sur de los Estados Unidos con base en la zona del Canal de 
Panamá, realiza visitas a diferentes países sudamericanos, entre los que 
se incluye a Bolivia para recibir información en el lugar sobre el programa 
de ayuda militar que se estaba desarrollando y al mismo tiempo conocer 
más de cerca las actividades que cumplían los ejércitos latinoamericanos 
poniendo énfasis en lo que vendría a constituir algo así como la pate 
militar de la Alianza para el Progreso, lanzada por el Presidente Ke
nnedy y que se bautizó como Acción Cívica, que consistía en el 
empleo de la mano de obrea de soldados, maquinarias y vehículos miilita-
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res y capacidad técnica de sus profesionales para que las FF.AA. sean 
participes del esfuerzo de desarrollo económico y social que se buscaba 
en el área. Es importante hacer notar que esta tarea de Acción Cívica 
tuvo resultados favorables, particularmente en los sectores campesinos 
de Bolívia, porque cambió la imagen del militar prepotente y abusivo al que 
debía temerse, por el uniformado amigo que compartiendo esfuerzos, 
ayudaba a las comunidades a resolver algunos de sus problemas básicos 
como ser agua potable, construcción de escuelas y postas sanitarias, 
así como el mejoramiento de algunos caminos vecinales. Los efectos 
sicológicos de este programa tuvieron repercusión importante en todas 
las acciones posteriores de las Fuerzas Armadas cuando éstas 
irrumpieron al plano político.

Pero no se descuida tampoco la preparación militar. El bagaje de 
experiencia que había adquirido el ejército norteamericano en los años 
1960 y 1961 en Laos y Vietnam, así como el estudio minucioso de la 
campana librada por Fidel Castro para consegúir la liberación de Cuba, 
hicieron patente la necesidad de contar con personal entrenado en la 
guerra irregular para estar en condiciones de hacer frente a este nuevo 
tipo de lucha que tendía a extenderse por el mundo y particularmente por 
Latinoamérica. La creación de las Fuerzas Especiales Norteamericanas, 
con su distintiva boina verde responde a esta necesidad, y es por esto 
que ya en 1962 un primer destacamento de Fuerzas Especiales formado 
por un Capitán, un Teniente y 12 Sargentos especialistas es enviado a 
Bolivia para cumplir un ciclo de entrenamiento con el Ejército Nacional. El 
tema: La guerra de Guerrillas y la forma de combatirla. Como 
primer paso el Ejército dispone la realización de un curso en el Colegio 
Militar Gualberto Villarroel para todos los cadetes de segundo, 
tercero y cuarto afio al que además asiste un oficial, Teniente o 
Subteniente, de cada uno de los regimientos de Infantería, Caballería y 
Artillería existentes en el país. El curso se desarrolla durante tres meses 
y un nuevo lenguaje empieza a surgir en la terminología militar. Se habla 
de incursiones, emboscadas y contra-emboscadas, patrullajes de largo 
alcance, zonas de aniquilamiento, operaciones de yunque y martillo, 
supervivencia, todas cosas nuevas para el ejército que empieza a 
desarrollar en los cuadros subalternos las nuevas tácticas y técnicas 
que le permitan enfrentar a fuerzas guerrilleras. Concluido este curso, el



30

equipo de asesores norteamericanos se traslada a Cochabamba donde 
se organiza otro periodo de instrucción con oficiales de esa guarnición, 
con resultados también positivos para luego trasladarse a Challapata, en 
el Departamento de Oruro, una tradicional guarnición militar donde se ’ 
crea el Regimiento Teniente Méndez Arcos 24 de Infantería que 
también es una unidad de asalto (Rangers) que recibe la instrucción 
especializada, adaptada eso sí a la región altiplánica para estar en 
condiciones de hacer frente a problemas subversivos que pudiesen 
surgir en los vecinos centros mineros de Catavi y Siglo XX.

Para entonces, 1963, no se preveía acciones subversivas en las 
zonas tropicales del país, particularmente por su baja densidad 
demográfica y la poca actividad política de sus habitantes, mientras que 
los centros mineros constituían siempre motivos de preocupación para el 
gobierno por el alto grado de politización de las organizaciones sindicales 
y la tradicional fuerza combativa de los trabajadores mineros.

La consolidación de la figura del General Alfredo Ovando C. como 
máximo exponente de las FF.AA. al ser designado a mediados de 1963 
como Comandante en Jefe, luego de asistir a la 4ta. Conferencia de 
Comandantes de Ejército realizada en Panamá, señala el rumbo que se 
estaba tomando en la relación militar entre Bolivia y Estados Unidos. La 
4ta. Conferencia de Comandantes de Ejército se había reunido bajo el 
tema Actividades subversivas que amenazan la solidaridad 
del hemisferio occidental y métodos para combatirla, 
aspecto bajo el cual se trataron los movimientos guerrilleros existentes 
en Guatemala (El MR-13) al mando del Teniente Yon Sosa, ex-oficial del 
Ejército que encabezaba este grupo de tendencia Chino-Trosquista; los 
movimientos surgidos en Colombia como las FARC de orientación 
moscovita y el ELN de orientación Castrista, así como la creación de las 
FALN en Venezuela que estaban obligando a una atención cada vez 
mayor de las fuerzas militares continentales. Lo sintomático de la 
designación del General Ovando como Comandante en Jefe es que ésta 
se produce dos días después de la visita al país del General Theodore 
Boggart, Comandante del Ejército Sur de los Estados Unidos con base en 
Panamá que realizó visitas al Presidente de la República Dr. Paz y a las 
principales autoridades militares de la época.
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Cuando el 4 de noviembre de 1964 las FF.AA. toman el gobierno 
poniendo fin a los 12 años de hegemonía del MNR, la estructura militar se 
ve reforzada por el indudable apoyo que reciben del Pentágono que 
comienza a cerrar así las posibilidades del estallido de nuevos focos de 
subversión en el continente. Pequeños intentos de guerrillas en la 
Argentina y Brasil, que son rápidamente controlados por sus FF.AA. 
refuerzan el criterio de que se estaba logrando ya una adecuada 
preparación militar en el continente para hacer frente a la expansión de 
las ideas castristas que al mismo tiempo estaban siendo seriamente 
cuestionadas por la Unión Soviética, que no veía con buenos ojos esa 
táctica que, además de significar un alto costo, estaba retirando de sus 
manos el control de una buena parte de los movimientos comunistas del 
área por las evidentes discrepancias ideológicas que empezaban a surgir 
entre los diferentes líderes guerrilleros latino americanos, pues mientras 
unos obedecían ciegamente a Moscú, que estaba empeñado en la 
denominada coexistencia pacífica y tratahdo de hacer que los 
partidos comunistas latinoamericanos buscasen más bien la legalidad 
para su accionar, la influencia castrista que pregonaba la lucha 
revolucionaria armada resultaba más tentadora para otros sectores, 
sumándose a esto los movimientos pro-chinos que se negaban a 
escuchar las directivas soviéticas, y por supuesto también los de 
orientación troskista empeñados afanosamente en anarquizar la lucha 
política como uno de sus objetivos fundamentales. Esta dispersión 
ideológica y de esfuerzos es la que debilita los intentos guerrilleros en el 
continente e impide una coordinación adecuada entre todos ellos para 
hacer frente a las fuerzas regulares que se ven así en mejores 
condiciones para enfrentar la subversión, ya que en algunos casos como 
en Venezuela y Colombia es tal el distanciamiento entre los diferentes 
grupos guerrilleros que se niegan el apoyo mutuo y hasta facilitan 
información a las FF.AA. para posibilitar la destrucción de sus rivales 
ideológicos.

En Bolivia las FF.AA., que ejercían el poder, adoptan una 
marcada posición anticomunista y en la Sexta Reunión de Comandantes 
de Ejército que se realiza en 1965 bajo el tema de Acción Preventiva 
contra la Subversión reciben toda la información de lo que estaba 
sucediendo en el continente que sinre como elemento básico para mante-
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ner una actitud vigilante sobre las fuerzas políticas de la izquierda, a las 
que no se ve hasta ese momento ni capacitadas ni interesadas en la 
lucha armada para hacer frente al gobierno militar, que disminuye la 
tensión al realizar las elecciones generales de 1966 que determinan la 
posesión del General Barrientes como Presidente Constitucional. Si bien 
la existencia de un movimiento guerrillero en el Perú obliga a tomar 
determinadas precauciones en la frontera, y se imparte instrucciones a 
las FF.AA. para la preparación de su personal ante posibles amenazas de 
guerrillas, se continúa con el criterio de que las condiciones propias del 
país hacen poco probable un problema de esta naturaleza, tomando en 
cuenta particularmente el evidente apoyo de la clase campesina al 
gobierno de Barrientes y la tarea de acercamiento hacia los sectores 
populares que venía cumpliendo la institución armada.

La visita del General Robert Porter, Comandante del Ejército Sur 
de los Estados Unidos reafirma este criterio que es traducido en las 
palabras del visitante cuando expresa Estados tenidos aumentará 
la ayuda militar a Bolivia, porque he comprobado que se la 
utiliza adecuadamente, Bolivia se está preparando bien 
para enfrentar, en su caso, el problema de la guerrilla.

Pese a todo este panorama internacional y nacional, una cosa 
era evidente para fines de 1966. Si bien se habían efectuado algunos 
cursos de entrenamiento para el personal subalterno y se había 
establecido alguna coordinación a nivel de los ejércitos 
latinoamericanos, en los niveles superiores de las FF.AA.., vale decir en 
los Comandos de Fuerza y sus Estados Mayores y aún en los Institutos 
Militares, no se le asignaba.una importancia fundamental ál problema de 
la subversión que se seguía manejando en un marco teórico muy 
superficial, sin merecer una directiva clara de los Estados Mayores ni la 
elaboración de planes precisos destinados a combatir el surgimiento de 
focos guerrilleros. Se produce así una primera brecha entre oficiales 
subalternos relativamente capacitados en la guerra no convencional, 
frente a una estructura de mando aferrada aún a la guerra convencional 
que se resiste a cambiar sus moldes tradicionales o que no comprende lo 
que podría significar el surgimiento de un foco guerrillero en el país. Los 
ejercicios tácticos que se realizan a fines de 1966 con integrantes de las 
Escuelas de Comando y Estado Mayor, de Aplicación de Armas y de
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Clases en Cochabamba con la participación de todas las Unidades de la 
7ma. División con asistencia del Presidente de la República y el Alto 
Mando Militar están encuadrados estrictamente en el marco de la guerra 
convencional como si el continente no estuviese siendo sacudido por los 
estallidos de violencia de la guerrilla que se extendía desde Guatemala 
hasta la Cordillera de los Andes.

*
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SEGUNDA PARTE
y

EL AREA DE OPERACIONES (*) 
CAPITULO I

DESCRIPCION GENERAL

El espacio geográfico afectado por las operaciones militares de la 
acción contraguerrillera de 1967, en el sudeste boliviano, forma un 
rectángulo claramente definido, fuera del cual prácticamente no se sintió 
el impacto de la guerrilla, y aún dentro de él, algunos sectores sólo lo 
sintieron mínimamente 
Límites

El límite Norte de este rectángulo está materializado por la 
carretera asfaltada de Santa Cruz a Cochabamba, en su tramo que corre 
desde la capital oriental hasta San Isidro, ubicado en el Km. 223, ya en 
los valles mesotérmicos; su trazo serpenteante siguiendo las faldas de 
las montañas, a partir de La Angostura (Km. 60) lo lleva a ascender desde 
los 400 metros de altitud en Santa Cruz hasta los 2.300 metros sobre el 
nivel del mar en los valles.

El límite Sur, se materializa por el curso del río Parapetí, desde su 
nacimiento en la Serranía de los Milagros, en el Departamento de 
Chuquisaca, pasando por Camiri, el núcleo poblacional más importante de 
la zona, hasta su intersección con la línea del ferrocarril en San Antonio 
del Parapetí, con una extensión aproximada de 180 km.

El límite Este forma una línea clara en la llanura Sudoriental de Bo-

(*) Ver gráfico N° 1 - Area de Operaciones



livia concluidas ya las últimas estribaciones de la cordillera de los 
Andes, por donde corre el ferrocarril Santa Cruz-Yacuiba (frontera con la 
Argentina) en una extensión de 200 kms. (Estación Santa Cruz- Estación 
San Antonio del Parapeto.

El límite Oeste está señalado por el río Mizque, límite entre los 
departamentos de Cochabamba y Santa Cruz, hasta su confluencia con 
el río Grande, continuando por éste hasta la desembocadura del río 
Azero, remontando este último hasta la serranía de los Milagros, donde 
tiene sus nacientes en la vertiente septentrional, mientras que la 
meridional da origen al río Parapetí.

La superficie de este rectángulo, abarca aproximadamente 
40.000 km.2, que corresponden apenas al 4% del territorio nacional.

División del Area en Sectores
Para facilitar la comprensión del medio geográfico; por coincidir 

los límites jurisdiccionales militares con. ciertas características 
geo-topográficas y por sus diferencias marcadas dividiremos el área de 
operaciones en dos sectores aprovechando cómo límite natural, del curso 
del río Grande, de oeste a este, desde su confluencia con el río Azero 
hasta el punto del ferrocarril en Puerto Camacho (Abapó).

El sector norte correspondía a la jurisdicción de la Octava 
División del Ejército, con su puesto de Comando en la ciudad de Santa 
Cruz y el sector Sur a la Cuarta División con su puesto de Comando en 
Camiri.

Relieve
El relieve presenta contrastes marcados:

En el Sector Norte
Desde el Oeste, donde se encuentran las montañas más 

elevadas, prolongaciones de la Cordillera Oriental de los Andes, con 
alturas próximas a los 3.000 metros, el terreno va descendiendo hacia el 
Oriente hasta terminar en las llanuras húmedas de los alrededores de 
Santa Cruz, con una altitud de alrededor de 500 metros, formando 
compartimientos longitudinales norte-sur, abruptos, cortados por cursos 
de agua profundos. Los valles existentes en el sector (Vallegrande, 
Postrervalle, San Isidro, Santa Ana, son relativamente de poca 
extensión, pero intensamente cultivados.

35
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La llanura al este de la línea La Angostura-Florida es uniforme y 
desciende gradualmente hasta alcanzar el río Grande, más allá de los 
límites del rectángulo en el arco que éste forma alrededor de la ciudad de 
Santa Cruz.

Sobresalen de Oeste a Este la Serranía de Martin Galvez, la 
Serranía del Marcos, la de los Monos, la de San Marcos, Parabanó y la de 
Abapó.

En el Sector Sur
Las prolongaciones de la Cordillera de los Andes se convierten 

en cuatro compartimientos longitudinales que van descendiendo en'altura 
conforme se sitúan más al naciente: la serranía de Inao con alturas 
promedio de 2.000 metros, la serranía de Yanahuanca, con alturas 
promedio de 1.800 metros, la serranía de Inca Huasi, que alcanza hasta 
1.500 metros y la de Pirirenda-Lagunillas que llega hasta los 1.200 
metros. Luego las alturas prácticamente desapareciendo hasta llegar a la 
línea del ferrocarril, que corre en un promedio de altura de 600 metros.

Todas estas serranías, fuertemente erosionadas por tos vientos 
dominantes (N-S) presentan gargantas profundas, pendientes fuertes y 
son de difícil acceso, cortadas como están por tos ríos que corren 
encajonados entre ellas.

HIDROGRAFIA

El Río Grande constituye el curso de agua más importante de 
toda el área de operaciones. Despuees de recibir al Río Mizque en 
Cajones aumenta considerablamente su caudal convirtiéndose en 
obstáculo para hombres y vehículos la mayor parte del año. Su corriente 
es fuerte por la pendiente del terreno, el agua arrastra gran cantidad de 
sedimento y es impropia para el consumo. Posee abundante pesca. 
Corre, desde Cajones hasta Abapó encajonado, con márgenes abruptas 
de difícil acceso, salvo en lugares conocidos para vadeo. Tiene una 
anchura promedio de 80 metros y una profundidad que varía desde los 
1,20 hasta tos 5 metros en época de lluvia. A partir de Abapó ingresa a las 
llanuras, donde sigue un curso caprichoso, su cauce se ensancha y 
disminuye la velocidad de la corriente.

En el sector Norte, recibe como afluentes principales:
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- Río La Pesca, que nace en lá serranía de Martin Galvez. Formado 
por los ríos Piráftnfri y los Sitanos, tiene un caudal importante de agua 
clara. No es obstáculo.

- Río Masicurí, de caudal medio, corre entre las serranías de Marcos y 
San Marcos. Desemboca en las proximidades del Vado del yeso. No es 
obstáculo.

- Río Rosita, formado por los ríos Abapocito, Morocos, Suspiros y 
Galarza, corre entre las serranías de San Marcos y Abapó. No es 
obstáculo.
En el Sector Sur, el Río Grande recibe como afluentes:

- Río Azero, que corre entre las serranías de los Milagros e Iñao, de 
agua clara, encajonado en gargantas profundas, de márgenes 
abruptas. Su caudal no es tan grande, pero su ubicación y 
características lo convierten en un obstáculo transversal y a la vez en 
una vía de movimiento longitudinal obligada por las dificultades de 
desplazamiento en las alturas que lo circundan.

- Río Ñancahuazú, de características similares al Río Azero, de 
caudal un poco menor, corre entre las serranías de Incahuasi y Pirirenda 
hasta desembocar en el Río Grande, por gargantas profundas, 
prácticamente inaccesibles a no ser por las quebradas de sus afluentes 
menores.
Recibe en su margen derecha los ríos La Overa, Tiraboy, quebrada del 
Saladillo y el río Saladillo y en su margen izquierda el río Iripití.

Existen en el área de operaciones otros cursos de agua menores, 
afluentes de los ríos ya mencionados, que no son obstáculos de ninguna 
naturaleza ni influyeron en las operaciones.

VEGETACION
En el sector Norte, la vegetación es prácticamente inexistente en las 

alturas superiores a los 2.000 metros. Sólo en el interior de las quebradas 
puede encontrarse suficiente cobertura.

Entre los 1.000 y 2.000 metros existe abundante vegetación, aún en las 
cumbres de las elevaciones, cubriendo completamente las serranías, 
particularmente la de San Marcos. Es una vegetación cerrada, espinosa, 
que dificulta el movimiento, obligando a la apertura de sendas para los 
desplazamientos. Pese a su abundancia, la vegetación es pobre en



38

alimenticios, no existiendo importantes variedades de frutas silvestres.
En las áreas trabajadas por el hombre, generalmente en las 

márgenes de los ríos o en pequeños valles protegidos, se cultiva el maíz, 
la yuca, el arroz, el joco, la caña de azúcar, árboles frutales como 
duraznos, manzanas y cítricos, etc.

En las zonas más altas se cultiva papa y trigo.
En el sector Sur la vegetación es más cerrada y exhuberante. Por 

su misma altitud y temperaturas más elevadas, existen árboles de 20 y 
25 metros de alto. Hacia el Este, comienza la llanura chaqueña, más ¿eca 
y de vegetación espinosa. No existe (1967) agricultura intensiva, sino 
simplemente de subsistencia con productos como el arroz, maíz, yuca y 
plátano, etc. y la cría de ganado vacuno y caprino en pequeña escala.

VIAS DE COMUNICACION
- Carretera Santa Cruz-Cochabamba, asfaltada, doble vía.
- Camino Santa Cruz-Abapó-Camiri, de revestimiento suelto, doble vía. 
-Camino Camiri-Muyupampa-Monteagudo-Padilla-Sucre, de revestimiento

suelto, doble vía.
- Camino Camiri-Charagua, de revestimiento suelto, una vía.
- Camino Ipitá-EI Espino, sin revestimiento, una vía.
- Camino Vallegrande-Mataral, revestimiento suelto, doble vía.
- Camino Vallegrande-Pucará-Alto Seco, de montaña, sin revestimiento, 

una vía.
-Camino Vallegrande-Piraimiri-Loma Larga (Proyecto Masicurí) sin 

revestimiento, doble vía.
- Camino Samaipata-Postrer Valle-Quirusilla, sin revestimiento, doble vía

CUMA Y CONDICIONES METEOROLOGICAS
El clima varía según la altitud. En las partes superiores a los 

2.000 metros la temperatura tiene un promedio de 15° C, mientras en las 
partes bajas alcanza un promedio de 26° C. Durante el verano, (Diciembre 
a Marzo) las temperaturas alcanzan hasta 40° C, con un elevado 
porcentaje de humedad.

En el invierno (Junio a Septiembre), los surazos, grandes frentes fríos 
provenientes de la Antártida cubren la llanura y los contrafuertes con 
vientos, lluvias y caídas de temperatura hasta los 8o C, en las partes ba-
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jas y 0o C en las montañas.
El clima en la llanura suele cambiar bruscamente, de calor a frío, 

de acuerdo a la llegada de los vientos polares, con caídas de 
temperaturas de hasta 20° C, estos vientos suelen durar 4 o 5 días.

En contraposición, el clima en las alturas es frío y seco.

DISTANCIAS
Desde la ubicación del campamento, en las proximidades del río 

Ñancahuazú, se han tomado las distancias a los principales centros 
urbanos de Bolivia, en línea recta, sólo como referencia. (Es notable 
la diferencia por eso entre lo que significa, por ejemplo, la distancia a 
Cochabamba, de 375 kms. con la real, por carretera que resulta en algo 
más de 700 kms. por la vía Lagunillas, Ipitá-Abapó-Santa 
Cruz-Cochabamba).

- A Santa Cruz .200 Kms.
-A Cochabamba 375 Kms.
-A La Paz 600 Kms.
-A Sucre 150 Kms.
- AOruro 428 Kms.
- A Catavi-Siglo XX (Minas) 375 Kms.
-ACamiri 75 Kms.
- A Vaüegrande 90 Kms.
-ASamaipata 120 Kms.

Igualmente, para tener una idea de las distancias hasta las 
fronteras de los países vecinos, en línea recta, se obtiene:

- A la Argentina.(Yacuiba) 330 Kms.
- Al Brasil (Puerto Suárez) 625 Kms.
- Al Paraguay (I-Uto Villazón 210 Kms.
- A! Perú (Desaguadero) 650 Kms.
- A Chle (Charaña) 650 Kms.

\



CAPITULO II

OTRAS CARACTERISTICAS DEL AREA

ANTECEDENTES HISTORICOS
El área afectada por las operaciones de la guerrilla en 1967 

presenta algunas características importantes en sus aspectos 
sociológicos e históricos que deben ser considerados para comprender 
mejor la actitud de sus pobladores, su forma de ser y su medio.

Corre de Norte a Sur una línea que marca el límite Oriental 
alcanzado en su período de máxima expansión, por el imperio incaico. Su 
avance fué frenado, no sólo por una naturaleza hostil, -a la que no 
estaban acostumbrados los quechuas, pobladores de las montañas y los 
valles-, sino también por la agresividad de los pobladores de la llanura, los 
chiriguanos y otras ramas selvícolas que hicieron frente a las tropas de 
ocupación de Huayna Capac.

Quedan como testimonio de esa línea alcanzada una serie de 
nombres quechuas que recobran actualidad en 1967: Samaipata, Pucará, 
Incahuasi, Muyupampa, Churo, etc. haciendo frente .a Abapó, Ipitá, 
Ñancahuazú, Iripití, de origen guaraní.

La conquista española nace de dos vertientes: la proveniente de 
Lima que avanza al oeste abarcando más y más territorio y la proveniente 
de Asunción, que desde el río Paraguay busca las montañas y en ellas la 
riqueza.

Los choques entre españoles, sus conflictos de jurisdicción, sus 
luchas intestinas, dejan también su marca en esta zona, en las 
poblaciones fundadas por los hombres de Andrés Manso y las de Ñuflo de 
Chávez. Al medio de ellos los aborígenes, que resisten la conquista 
hasta que la iglesia por medio de las reducciones y misiones, los va 
sometiendo poco a poco.

Durante la guerra de la Independencia, en Florida se llevó a cabo 
una de las más sangrientas batallas entre las fuerzas españolas y los re-
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beldes encabezadas por Antonio Alvarez de Arenales e Ignacio Warnes. 
La victoria patriota fué decisiva para que Santa Cruz mantuviera latente el 
espíritu de libertad, que amenazaba ser ahogado en sangre por la 
expedición de Goyeneche desde Cochabamba.

Las fuerzas de Arenales y Warnes, formadas por vallegrandinos, 
crucefios y cordilleranos, coordinaban por la ruta de Lagunillas sus 
acciones con Manuel Ascensio Padilla que desde su base en La Laguna, 
en Chuquisaca, acosaba a los españoles en las alturas.

El último general realista, Javier Aguilera, se repliega a 
Vallegrande, donde es perseguido, capturado y ajusticiado en 1826, 
proclamada ya la República.

Con el advenimiento de la República, la división política adoptada 
respeta más o menos las jurisdicciones españolas y queda así esta 
región como símbolo de la unión de tres razas, que va adquiriendo su 
característica propia y sobre todo un sentimiento de orgullo y de 
independencia, que perduran hasta hoy.

Lejos de los poderes estatales, se han acostumbrado a valerse 
por sí mismos, a cultivar sus tradiciones y costumbres y a desarrollar sus 
aptitudes.

Cuando la Guerra del Chaco (1932-1935) hizo adquirir a Bolivia 
conciencia de su territorio, los hombres del sudeste fueron los primeros 
en empuñar ias armas y los últimos en retornar al trabajo, convertidos 
ahora en centinelas de la heredad nacional, guardianes de la recién 
descubierta riqueza petrolífera.

El desarrollo de la industria del oro negro trajo nuevo impulso a 
la región, se abrieron caminos, llegaron más hombres de otras latitudes 
de la patria para aunar esfuerzos con los pobladores de Cordillera y a su 
influjo nacieron nuevas ciudades y poblaciones, asimilándose al carácter 
del cordillerano y el vallegrandino.

Esta es la gente que quiso el Che arrastra a la guerrilla.

Poblaciones más importantes
Vallegrande: ciudad fundada en 1612, se convirtió en un importante 
centro comercial y de intercambio por su ubicación geográfica a medio 
camino entre los llanos y las tierras altas. Sus pobladores, hábiles y 
emprendedores extendieron sus actividades hacia Lagunillas, siguiendo
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a otras ciudades, prolongando sus ramificaciones familiares. A partir de 
1950, con la construcción de la carretera Cochabamba-Santa Cruz, que 
pasa a 50 kms. de la ciudad, perdió su vigencia y fué decayendo, 
migrando gran parte de su población. Ha producido én todas las épocas 
personajes notables en todos los campos del saber humano.
Camiri, ciudad nueva, de la post-guerra y petrolera por antonomasia. En 
ella viven hombres y mujeres de todas las latitudes de Bolivia. Situada a 
la orilla del río Parapetí, durante la guerra del Chaco fué punto importante 
del sistema de abastecimiento y el Ejército posteriormente, se preocupó 
de su urbanización y desarrollo. La convivencia entre petroleros y 
militares ha dado origen a una pujante ciudad que crece constantemente. 
Abapó, fundado en 1771, constituía una parada obligatoria en la ruta 
entre Santa Cruz y las poblaciones de la provincia Cordillera o de los 
viajeros hacia la frontera argentina, por su ubicación en la orilla del Río 
Grande. El paso de viajantes y vehículos fué su principal ocupación 
hasta la construcción del ferrocarril Santa Cruz-Yacuiba que terminó con 
el uso de las chalanas.
Piraí, antigua misión de la Iglesia, de jerarquía superior a Cabezas, 
Florida y Abapó, era también una pascana en la ruta al sur. En la 
actualidad, pequeña población que atiende a los campesinos de la zona. 
Gutiérrez, eregida como fuerte contra los levantiscos y rebeldes 
chiriguanos. Fué fundada en el siglo pasado en el gobierno del Mariscal 
Santa Cruz (1836). Después de sobrevivir a continuos ataques indígenas 
va asentando su población y convirtiéndose en importante centro de 
comercio e intercambio.
Ipitá, situada a 10 kms. al Norte de Gutiérrez, es una pequeña población 
de donde parte una brecha, abierta por la empresa estatal de petróleos 
(YPFB) que llega hasta las proximidades del río Grande.
Ipatí, es un pueblo nuevo surgido a raíz de la apertura del camino 
carretero a Sucre, que enlaza allí con el camino a Santa Cruz.
Lagunillas, nacida poco después de Gutiérrez ante las presiones de 
los chiriguanos, está más protegida, recostada sobre la Serranía de Inca 
Huasi. Capital de la Provincia Cordillera, es el punto de contacto entre 
Oriente y Occidente, aunque alejado de los caminos principales. Su 
vinculación tradicional con Vallegrande por caminos de herradura es 
renovada permanentemente y la construcción de la carretera Vallegrande
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Masicurí-Lagunillas, de importancia estratégica nacional y que estaba 
realizando en 1976 el Batallón Pando 3 de Ingeniería, ha sido 
paralizada, prolongando el aislamiento de las dos capitales provinciales.

DATOS DE POBLACION EN 1967

Santa Cruz 137.406
Vallegrande 7.841
Samaipata 1.696
Lagunillas .932
Camiri 12.871
Ipitá .282
Florida .280
Abapó .965
Pucará .611
Postrervalle .588
La Higuera . .296
Muyupampa A  87 6
El Picacho .114
Alto Seco .420

(Fuente: Instituto Nacional de Estadística)

Características sicosociales
Descontando a la población de la ciudad de Santa Cruz, que 

prácticamente no se vió afectada por la guerrilla, vemos que fuera de 
Camiri y Vallegrande, que son pequeñas ciudades, las demás 
poblaciones son apenas villorrios, agrupaciones de vecinos que se 
conocen y conviven en un constante intercambio de productos y 
mercaderías.

Fuertes lazos familiares unen a casi todos los pobladores del área 
de las provincias de Vallegrande y Cordillera que se han esparcido por 
toda la región y es frecuente encontrar gente conocida, parientes y 
amigos en cualquiera de las poblaciones (*). Esos lazos han perdurado 
durante centurias.
Una población dedicada fundamentalmente a la agricultura, ha sido pro-

(*) El autor proviene por el lado paterno de una familia tradicional de Vallegrande 
y vivió dumte su niñez en ¡a provincia (N. del A.)
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pietaria de la tierra por varias generaciones. La Reforma Agraria, dictada 
por el gobierno de la Revolución Nacional en 1953 no afectó 
prácticamente a esta zona, al no existir en ella los latifundios del altiplano 
y los valles ni las condiciones de explotación y servidumbre del 
Occidente de Bolivia.

El hombre del campo en Vallegrande y Cordillera habla castellano, 
ha recibido la instrucción básica en las escuelas existentes en la zona, 
construidas y sostenidas muchas veces con sus aportes, ha cumplido 
normalmente con su servicio militar obligatorio y ha retornado a su tierra 
para seguir trabajando como lo hicieron sus mayores.

Es orgulloso de su libertad e independencia; se siente boliviano 
como el que más y aunque sabe que su región está atrasada y le faltan 
muchas cosas, superan estas deficiencias con iniciativa y 
perseverancia.

Es valiente y emprendedor. No le tema al monte y más bien 
conoce sus secretos y los utiliza a su favor. Le gusta cazar y pescar, 
para ayudarse en su alimentación y cultiva la tierra con amor y 
dedicación.

Sus hombres mayores son casi todos ex-combatientes de la 
Guerra del Chaco y ostentan con orgullo su condición de Beneméritos 
de la Patria y les gusta relatar sus hazañas y penurias de la guerra 
como enseñanza para los más jóvenes. En cada pueblo existe una filial 
de la organización de veteranos de Guerra y son, en general, muy 
respetados por todos.

La Iglesia Católica ejerce, desde los tiempos de la cotonía una 
influencia importante sobre los pobladores de esta zona. La antigüedad 
de sus Iglesias y misiones es un timbre de orgullo, pues varias de ellas 
datan del siglo XVII. Aunque existen pocos sacerdotes, éstos ejercen 
su ministerio en vastas zonas valiéndose de todos los medios de 
transporte para llegar a cada pueblo, a cada comunidad, en su fiesta 
patronal, que constituyen verdaderos acontecimientos sociales.

Los remanentes de las originales tribus chiriguanas están 
asentadas alrededor de las poblaciones del sur de la provincia Cordillera.

Existen pequeñas reservaciones de ¡zoceños, matacos y 
otros en la llanura chaqueña, fuera de la zona de operaciones de la 
guerrilla.

En este medio, hizo su aparición el foco guerrillero en 1967.



TERCERA PARTE 
LAS OPERACIONES 
CAPITULO I

PREPARA TIVOS

La decisión de instalar en Bolivia un centro de entrenamiento 
para guerrilleros que pueda posteriormente convertirse en un foco de 
irradiación de la lucha armada para todo el continente, se tomó en la fase 
final de la Conferencia Tricontinental realizada en La Habana en enero de 
1966. Este encuentro internacional marca algunas pautas importantes 
porque significa el alineamiento definitivo del gobierno cubano con la 
Unión Soviética, que se traduce en los fuertes ataques del Primer 
Ministro Castro hacia la República Popular de China ya la línea maoísta 
que pretendían seguir algunos movimientos, revolucionarios en el 
continente. El temario de la Conferencia (*) establece claramente las lín-

(_*) El orden del día de la Tricontinental consignaba los siguientes temas:
1. - La lucha contra el imperialismo, el colonialismo y el neo-colonialismo.
2. - Los focos de lucha antii-mperialista en los tres continentes.
3. - La solidaridad anti-imperialista de los pueblos de Asia, Africa y América 
Latina, en los campos económico, social y cultural.
4. - Unificación política y organizada del esfuerzo de los pueblos de Africa, Asia y 
América Latina en su lucha común por la liberación y la reconstrucción nacional, 
la prosperidad y la paz.
En la Declaración Política se conviene en desplegar el máximo de 
solidaridad combativa con los pueblos que luchan armas en mano, contra las 
oligarquías locales. En la Declaración General se proclama el derecho de los 
pueblos a obtener su liberación política, económica y social, por 
las vías que ellos consideren necesarias, utilizando si lo juzgan 
necesario, la lucha armada.
La Conferencia, decide también la creación de, entre otras entidades, la 
Organización Latinoamericana de Solidaridad -OLAS- que tendría su sede en la 
Habana. La delegación boliviana a la Tricontinental tuvo problemas para su 
acreditación por presentarse dividida. Fué aceptada la presidida por Mario Miranda 
Pacheco, jefe del Frente de Liberación Nacional, dependiente del PCB pro-soviético 
y desconocida la representatividad de la delegación presidida por Lidia Gueiler 
formada por los partidos populares entre los que se contaban el PRIN, el PCML y 
el POR.
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neas maestras que se pretende imponer en la lucha contra el imperialismo 
y aunque explícitamente no alienta la lucha armada, al final entre 
bastidores, tiene que aceptarse la proposición planteada por otros, 
personeros, principalmente Salvador Allende, en representación del gran 
ausente forzado, de este cónclave, el Comandante Guevara.
El plan presentado a instancias del Che, consideraba que una guerrilla 
nacional, como expresión de conducción revolucionaria, es decir un 
esfuerzo aislado de un grupo, en un país, para conseguir o impulsar el 
cambio tenía muy pocas posibilidades de éxito. Para superar estas 
características negativas resultaba imprescindible establecer una 
coordinación regional, por lo menos en los campos político y logístico que 
permita la suma de esfuerzos para la consecución de determinados 
objetivos, sobre todo cuando se tratase de áreas fronterizas, y si bien el 
autor del plan admitía que la parte militar podría quedar librada a la 
iniciativa de los comandantes locales, no por eso debía dejarse de lado la 
supervisión general.

Para eso, el plan propuesto por el Che señalaba la necesidad de 
establecer en el sur del continente y preferiblemente en un país desde el 
que se pueda tener acceso a varios otros, por tener fronteras comunes, 
una base internacional que sirva como centro de entrenamiento 
continental e inclusive intercontinental, desde la cual, después de su 
instrucción, partirían columnas revolucionarias, primero para obtener el 
control total del país base, e irrumpir luego a los países v'ecinos para 
reforzar los focos ya existentes o crearlos allí donde fuesen necesarios.

Este plan, consideraba que la región elegida como base debería 
encontrarse lo suficientemente aislada como para facilitar su labor y 
además reunir condiciones geográficas de clima y topografía parecidas o 
iguales a las regiones donde más tarde tendrían que operar los 
revolucionarios que allí se formarían. La región base constituiría pues un 
centro de formación multiregional o una escuela política 
militar que cumpla las funciones de centro de instrucción de los futuros 
mandos de la revolución continental, para luego convertirse, una vez 
entablada la lucha en los diferentes países, en un centro de 
coordinación político militar central que serviría de base a un 
Estado Mayor Continental permanente y común para dirigir todos los 
Ejércitos de Liberación Nacional que deberían encender el fuego 
revolucionario en la América.
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Cuando este plan, un poco a regañadientes es aceptado por Fidel 
Castro, como una forma de dar gusto a su viejo camarada de armas, y 
como una jugada arriesgada que podía permitir extender la influencia de 
la revolución cubana a otras áreas, se preparan los detalles logísticos 
básicos, que consisten fundamentalmente en la asignación de recursos 
económicos para el desplazamiento de los ejecutores, para la adquisición 
de armas y equipos y el sostenimiento durante los primeros meses de 
operación. Se asigna también a esta misión, un grupo base de veteranos' 
cubanos, (incluyendo a miembros del Comité Central del PCC), con 
experiencia no sólo en la Sierra Maestra, sino en otros intentos en 
Latinoamérica, así como Je la frustrada campaña en el Congo, que 
constituirían el núcleo de la base internacional a instalarse en el sur del 
continente, para lo que se deja en cierta libertad al Che de definir el país y 
coordinar con las organizaciones locales los sistemas de apoyo, el 
reclutamiento de combatientes, los medios de enlace, y todo lo necesario 
para poner en marcha el plan acordado. \

La elección del país base se reduce al final a definir entre Bolivia 
y Perú. La decisión impuesta por Cuba, es iniciar la lucha en Bolivia y 
posteriormente en el Perú. Priman en esta decisión algunos factores 
como el fracaso de la lucha armada en el Perú, con la muerte de Hugo 
Blanco primero y Luis de La Fuente después, que llevaba a pensar que 
hubieran existido fallas o infiltraciones que hacían, a juicio de los 
cubanos, poco segura la presencia del Che en el país, por lo que preferían 
tenerlo en Bolivia, donde esperaban encontrar mejores condiciones. 
Aunque esta decisión molestó inicialmente a los delegados peruanos que 
coordinaban con el escalón adelantado cubano en Bolivia, al final es 
aceptada con el compromiso de que elementos seleccionados del Perú, 
participen en el entrenamiento y en las primeras acciones con los 
bolivianos, para posteriormente trasladarse a su país, junto con algunos 
cubanos.

La decisión de elegir Bolivia como base, si bien puede 
justificarse por la posición geopolítica del país, -pues su ubicación en e‘1 
centro del continente, con fronteras con 5 vecinos, poco controladas por 
su amplitud- y estratégicamente, parece responder al plan general 
esbozado por el Che, aparentemente no toma en cuenta la situación 
interna boliviana que se puede resumir, para mediados de 1966, en los 
siguientes aspectos:
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neas maestras que se pretende imponer en la lucha contra el imperialismo 
y aunque explícitamente no alienta la lucha armada, al final entre 
bastidores, tiene que aceptarse la proposición planteada por otros 
personeros, principalmente Salvador Allende, en representación del gran 
ausente forzado, de este cónclave, el Comandante Guevara.
El plan presentado a instancias del Che, consideraba que una guerrilla 
nacional, como expresión de conducción revolucionaria, es decir un 
esfuerzo aislado de un grupo, en un país, para conseguir o impulsar el 
cambio tenía muy pocas posibilidades de éxito. Para superar estas 
características negativas resultaba imprescindible establecer una 
coordinación regional, por lo menos en los campos político y logístico que 
permita la suma de esfuerzos para la consecución de determinados 
objetivos, sobre todo cuando se tratase de áreas fronterizas, y si bien el 
autor del plan admitía que la parte militar podría quedar librada a la 
iniciativa de los comandantes locales, no por eso debía dejarse de lado la 
supervisión general.

Para eso, el plan propuesto por el Che señalaba la necesidad de 
establecer en el sur del continente y preferiblemente en un país desde el 
que se pueda tener acceso a varios otros, por tener fronteras comunes, 
una base internacional que sirva como centro de entrenamiento 
continental e inclusive intercontinental, desde la cual, después de su 
instrucción, partirían columnas revolucionarias, primero para obtener el 
control total del país base, e irrumpir luego a los países '/ecinos para 
reforzar los focos ya existentes o crearlos allí donde fuesen necesarios.

Este plan, consideraba que la región elegida como base debería 
encontrarse lo suficientemente aislada como para facilitar su labor y 
además reunir condiciones geográficas de clima y topografía parecidas o 
iguales a las regiones donde más tarde tendrían que operar los 
revolucionarios que allí se formarían. La región base constituiría pues un 
centro de formación multiregional o una escuela política 
militar que cumpla las funciones de centro de instrucción de los futuros 
mandos de la revolución continental, para luego convertirse, una vez 
entablada la lucha en los diferentes países, en un centro de 
coordinación político militar central que serviría de base a un 
Estado Mayor Continental permanente y común para dirigir todos los 
Ejércitos de Liberación Nacional que deberían encender el fuego 
revolucionario en la América.
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- Para fines de 1966 la situación económica del país era relativamente 
favorable. Se estaba incrementando notablemente la producción 
petrolera, la agricultura se estaba extendiendo rápidamente en las 
tierras de los valles y el oriente; se estaba iniciando una modesta 
expansión industrial que permitía absorber, junto con obras de 
infraestructura en ejecución, a una buena parte de la mano de obra 
disponible. Todos estos factores sumados presentaban un panorama 
bastante tranquilizador y poco proclive al estallido de la subversión.

Sin embargo la decisión de elegir a Bolivia como el país base para el 
plan continental ya estaba tomada, considerando sólo algunas 
apreciaciones generales y la información poco fiable que habían 
proporcionado por una parte los simpatizantes bolivianos del castrismo y 
por otra los estudiantes nacionales que se encontraban en Cuba.

Esta decisión determina el viaje a Bolivia del primer elemento 
destinado a establecer contacto con las células locales del PC y con 
otros simpatizantes para ir preparando la base uibana de apoyo y facilitar 
la llegada del resto de los combatientes y principalmente tomar las 
medidas de seguridad necesarias para el recibimiento y desplazamiento 
del jefe de la operación, Ernesto Guevara. Con este fin, a mediados de 
mayo de 1966, cuando se da definitivamente la luz verde al proyecto, se 
desplaza a La Paz a Ricardo (*) en compañía de un grupo del PCB que en 
aquel momento asistía a un cursillo político-militar en Cuba. Mientras 
tanto el resto del equipo madre cubano se reúne con el Che en una 
quinta próxima a La Habana para completar su entrenamiento y coordinar 
la tarea a realizar. Desde allí parten en diferentes escalones primero 
Pombo y Turna que utilizando la vía Praga-Francfort-Zurich-Daccar-Río y 
San Pablo, llegan a Santa Cruz el 25 de julio donde son recibidos por 
Ricardo y acompañados hasta La Paz. Rolando, Urbano y Braulio, 
utilizando la misma ruta llegan a la sede del gobierno el 18 de noviembre. 
Por su parte Guevara en compañía de Pacho y Rubio parte de Madrid 
rumbo a San Pablo llegando el 3 de noviembre a La Paz para de inmediato 
trasladarse al sudeste a instalar el campamento base en Ñancahuazú. A 
su llegada el Che es informado por Ricardo y los otros elementos adelan-

(*) Para facilitar el relato se usarán solamente los nombres de guerra de los 
integrantes del grupo guerrillero. Su identificación completa, nacionalidad, sus 
principales actuaciones y la suerte que corrieron, se encuentran detalladas en el
anexo 1.



50

tados de las tareas realizadas hasta entonces que habían consistido en, 
primero, establecer contactos con la jerarquía del PCB a fin de lograr su 
apoyo y luego reclutar, voluntarios para que se integren a la fuerza
combatiente. Estas negociaciones habían sufrido una serie de 
interferencias y dificultades que no habían permitido concretar nada 
positivo. Las reuniones con el Primer Secretario del PCB, Mario Monje, 
comenzaron mal por el diferente enfoque que sostenían ambas partes 
sobre la forma de alcanzar el poder. Mientras el jefe del PCB era partidario 
de un alzamiento general que sirva como detonante, Ricardo y los otros 
cubanos, de acuerdo a las instrucciones traídas desde Cuba, insistían en 
la necesidad de establecer primero el foco guerrillero. Acá, se da una 
primera diferencia fundamental de criterio que tendrá posteriormente 
hondas repercusiones en el accionar de la guerrilla, pues el grupo cubano 
no actúa honestamente con su contraparte boliviana al ocultar el carácter 
continental que se quería dar al movimiento ni especificar el papel que le 
correspondería al PCB. Se explica toda la operación simplemente como 
una cooperación al movimiento insurreccional boliviano, actitud que 
estaba de acuerdo con lo que se había definido entre Monje y Fidel Castro 
en ocasión de la entrevista que sostuvieron en Cuba en mayo de 1966 
donde el Primer Ministro cubano, había manifestado estar de acuerdo con 
que la revolución boliviana debía ser manejada por los bolivianos 
prometiendo además no inmiscuirse en los asuntos internos de 
Bolivia. Como Monje percibe que se estaba montando un aparato 
conspirativo paralelo a su dispositivo partidario, se niega a 
comprometerse con éste y pide más bien viajar nuevamente a Cuba para 
entrevistarse con Fidel Castro y aclarar la situación. Esta petición 
demora en ser procesada y mientras tanto los preparativos del grupo 
cubano, con el apoyo de aquellos bolivianos que los obedecían al margen 
de las determinaciones del PCB continúan aceleradamente para 
establecer su campamento base. Cuando Monje llega en Diciembre a La 
Habana, Fidel Castro lo aplaca y le pide que sostenga una entrevista con 
el Che Guevara en una zona fronteriza de Bolivia que le sería comunicada 
oportunamente. Retorna pues Monje a La Paz y allí recibe al emisario de 
Guevara con el que coordina su viaje a Camiri para la entrevista, que se 
realiza el último día del año 1966, a la que haremos referencia 
posteriormente.

El segundo trabajo del grupo adelantado consistía en la determinación

/
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de la mejor zona que pueda servir a los propósitos del plan maestro. 
Establecidos los primeros contactos y realizadas las evaluaciones 
preliminares se discuten cuatro zonas como las más adecuadas: El Alto 
Beni, Los Yungas de La Paz, la zona tropical de Cochabamba y el sud de 
Santa Cruz. Viajan diferentes comisiones para efectuar los recono
cimientos durante los meses de septiembre y octubre y en esas 
circunstancias se produce una interferencia que por poco complica toda 
la operación. Había llegado a Bolivia Regis Debray (*) a quien se le había 
encomendado en Cuba la realización de un Estudio Geopolítico y que 
con tal objeto se encontraba viajando tanto por Caranavi, como por los 
Yungas y Cochabamba, cruzándose con el trabajo de reconocimiento de 
los cubanos y despertando susceptibilidades en Monje y el Comité 
Central del PCB, al establecer contacto con los llamados divisionistas 
del grupo de'Oscar Zamora que no aceptaba la dirección moscovita. Los 
cubanos eluden a Debray y continúan sus reconocimientos hasta 
determinar como la zona más adecuada la del sud de Santa Cruz. 
Desechan el Alto Beni y los Yungas por ser zohas de colonización en la 
cual se están asentando numerosas familias del altiplano, bajo el 
patrocinio del gobierno, que harían difícil que un grupo insurgente 
permanezca sin ser detectado por un tiempo prudencial. Entre los 
factores que inclinan la decisión por Santa Cruz se consideran: el 
carácter tropical de la región, su poca densidad demográfica y su terreno 
variado por encontrarse en ellas las últimas estribaciones de la cordillera 
de los Andes. Se aprecia también como importante el hecho de existir 
campos de petróleo que tienen una importancia fundamental para la 
economía nacional. Sin embargo, erróneamente, le atribuyen las 
posibilidades de afectar significativamente a Estados Unidos por creer 
que las exportaciones bolivianas podrían tener algún valor para ese 
mercado, cosa que no era real puesto que los yacimientos ubicados en la 
zona elegida, vale decir Camiri y Tatarenda eran casi en su totalidad 
destinados a producir carburantes para el mercado interno, mientras que* 
la GuH OH que poseía concesiones al norte de Santa Cruz, en Caranda,

(*) Debray cumplía instrucciones de Fidel Castro en este viaje, con la consigna de 
estudiar las condiciones socio-políticas de Bolivia para el proyecto guerrillero 
(Declaraciones de R. Debray al Dpto. II del Ejército, Abril 1967)
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estaba recién iniciando la fase de explotación comercial.
Para cumplir con su objetivo el equipo adelantado envía a Rodolfo 

con Coco para adquirir una granja en el Pineal, próxima a Lagunillas y* 
Gutiérrez, donde podrían cultivarse maíz y otros productos destinados a 
la alimentación de los combatientes y tener un criadero de cerdos que 
pueda servir también como fachada. El informe que eleva el grupo 
adelantado el 11 de septiembre hasta La Habana sobre la adquisición de 
la granja señala: (*)

"La propiedad de Ñancahuazú está ubicada en la región SQ de la 
provincia de Santa Cruz, en una área montañosa de vegetación 
exhuberante pero escasa agua en la zona general. La propiedad en sí 
tiene abundante agua. Ñancahuazú es un cañón entre las serranías de 
Pirirenda al Este y las serranías Incahuasi al Oeste; sus picos más 
elevados estánen los límites oriental y occidental. Estas alturas 
continúan hacia el Sur hasta Salta en la Argentina. La granja está 
limitada al N por la propiedad Iripití, desocupada, del mismo hombre 
que nos vendió la granja, Remberto Villa, que vive en una granja 
llamada Terrazas cerca de Lagunillas, a unos 20 Kms. de Ñancahuazú, 
por el sur, la propiedad de Ciro Algarañaz, que cría cerdos. La 
propiedad está a 255 kilómetros de Santa Cruz sobre el camino Santa 
Cruz-Camiri y está relativamente aislada. Puede llegarse sin ir a 
Lagunillas que está a 25 kilómetros de Ñancahuazú tomando un camino 
lateral a unos 6 kilómetros al sur de Gutiérrez.
Por esta ruta usted sólo puede ir a través de la propiedad Aguada Grande 
de Eudol León, un joven campesino. Diez personas, todas las cuales 
hablan guaraní, lengua prevalente en la zona, viven en esta casa. La 
casa de León está en una colina a unos 200 metros del camino de 
modo que uno puede ir sin ser descubierto. A unos escasos tres 
kilómetros de la granja está la casa de Algarañaz, que se halla sobre el 
camino. Este hombre es el único riesgo en nuestro trabajo porque es 
el vecino más cercano y extremadamente curioso. Durante el gobierno 
de Paz Estenssoro fué Alcalde de Camiri. Luego que compramos la 
granja supimos que había dicho que se aprovecharía de la ubicación 
solitaria de la granja para establecer una fábrica de cocaína. Está 
interesado en que le compremos algún ganado y  cerdos y así tiene bue-

(*) Diario de Pombo, Septiembre 11 de 1966
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ñas relaciones con nosotros. Vive en Camiri donde posee una 
carnicería. En los fines de semana va a Camiri y regresa en la 
noche del lunes. Algunas veces se queda más tiempo.
Además la granja tiene todas las condiciones para esta clase de 
trabajo pero no en gran escala todavía, aún cuando crearemos las 
condiciones debidas construyendo una casa más lejos de modo que 
no pueda ser vista, como en el momento actual en que se la 
descubre desde el camino. El problema, sin embargo está en el 
traslado de la gente, porque tenemos que engañar a Algarañaz.
El viaje de Santa Cruz toma 12 horas en la estación seca, en 
primavera. El tirón de Mora a Río Seco se pone casi impasable y 
el retraso puede alcanzar a dos o tres días.
La granja tiene 1.227 hectáreas y considerable cantidad de madera. 
Sobre esta base el plan para cubrir el trabajo es criar cerdos y 
construir posteriormente un aserradero.
Un punto importante es que hacia el N es posible viajar a 
Valle grande a través de una zona montañosa y densamente 
arbolada; de allí en adelante los bosques son menos densos. Hacia 
el S. es posible ir por terreno parecido a la Argentina".
Sin establecer entonces una clara coordinación con el PCB, ya 

que el último compromiso de Monje fué simplemente de proporcionarles 4 
voluntarios para integrarse a su grupo en vez de los 20 que originalmente 
había ofrecido, sin organizar adecuadamente el aparato urbano de apoyo 
y establecer sistemas de enlace que le permitan mantener comunicación 
con las ciudades de La Paz y Santa Cruz ni disponer de equipos de 
comunicaciones para el enlace con el exterior, ante la llegada de Ernesto 
Guevara a La Paz el 3 de Noviembre, el grupo se traslada a Santa Cruz en 
dos vehículos para luego ingresar por un desvío hasta la finca a orillas del 
río Ñancahuazú que contaba con una pequeña casa de dos habitaciones 
con techo de calamina, donde llegan el 7 de noviembre después de unirse 
con Loro que los esperaba allí. Hasta ese momento toda la actividad de 
los cubanos y del grupo boliviano de apoyo se había desarrollado sin 
mayores contratiempos, se había trasladado hasta el campamento base 
un buen lote de armas y municiones, equipo, vestuario y alimentos para la 
primera fase de la organización del centro de entrenamiento, disponían de
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radios pequeñas para comunicación táctica próxima, una radio comercial 
y una grabadora que les permitía captar y registrar los mensajes que se 
enviaban en código desde Cuba, disfrazados como emisiones normales, ¥ 
pero su vinculación hacia el exterior del campamento estaba limitada a los 
mensajes que podrían sacar, Coco y Loro hasta Camiri u otros centros 
poblados mientras no sean detectados, siendo este medio muy lento y 
poco seguro.

El grupo que se instala en Ñancahuazú estaba compuesto por el 
Che, Pombo Turna y el Loro, tos que se dedican inicialmente a eféctuar 
reconocimientos de tos alrededores de la finca con el objeto de 
establecer sus campamentos y depósitos, concientes de que no debían 
quedarse en la casa de calamina por tos riesgos que esto acarreaba y 
para mantener más bien ésta como un punto de apoyo para sus 
abastecimientos. Los primeros días se instalan a un centenar de metros 
de la casa, en el monte y a orillas del río Ñancahuazú. Se inicia también la 
excavación de túneles para ocultar el armamento y algunas latas de 
conservas utilizando a Algarañaz, quien les había vendido la propiedad 
para que fuera trayendo constantemente provisiones, dándole la 
impresión de que se pretendía instalar una fábrica de cocaína. Con 
Algarañaz sólo tomaban contacto el Loro y Turna. Cuando el 20 de 
noviembre llegan al campamento Marcos y Rolando conducidos por 
Rodolfo, ya encuentran algunas mejoras que les permiten acelerar tos 
trabajos. Rodolfo, que era enlace urbano, retorna de inmediato a La Paz 
para contactar tos otros grupos, lo que permite que el 27 llegue el grupo 
conducido por Coco que traía a Joaquín y Urbano. Retornando a Camiri en 
otro viaje trae a Ricardo, Braulio, Miguel, Inti y Ernesto. Hasta entonces 
el papel de Coco seguía siendo el de enlace externo, pues ya era 
conocido en Camiri donde inclusive mantenía relaciones amistosas con el 
personal militar allí acantonado, fingiendo estar dedicado a trabajos 
agrícolas en la zona del Pineal. Aprovechando esa facilidad de 
desplazamiento, es enviado a Santa Cruz para recoger al Chino, dirigente 
peruano que estaba dispuesto a sumarse a la lucha en Bolivia en base a 
las conversaciones sostenidas en La Paz con el escalón adelantado al 
que había tratado de convencer para iniciar la lucha armada en el Peal. 
Cuando se convenció que la decisión ya estaba tomada y que el foco se 
instalaría en Bolivia, se ofreció como voluntario para incorporarse al 
grupo.
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Cuando llega el Chino a Ñancahuazú el 1° de diciembre en la noche, 
sostiene una larga charla al día siguiente con el Che y le ofrece apoyarlo 
con algunos combatientes y retoma luego a su país, para que el vehículo 
que lo trajo pueda hacer un nuevo viaje que se cumple cuando el 11 de 
diciembre llegan Ricardo, Alejandro, Arturo, Carlos, Moro y Benigno, así 
como un nuevo lote de armas y municiones.

Todo el mes de diciembre se dedica el grupo a organizar las cuevas y 
campamentos y a reconocimientos destinados a preparar rutas de 
escape y de enlace entre los campamentos y depósitos, así como 
sendas para despistar posibles incursiones militares.

El último día del año se produce la llegada de Mario Monje (Estanislao) 
que venía a sostener una entrevista con el Che, para definir la situación.

La entrevista
La reunión se inicia con la aclaración, destinada a despejar 

susceptibilidades, de que el movimiento que pretendía organizar el Che 
Guevara en Bolivia era parte de un esquema mucho mayor, aceptado por 
Fidel Castro, destinado a la creación de una base internacional de 
formación de guerrilleros a ser preparados para generar nuevos 
movimientos armados en otros países del Continente. Si bien inicialmente 
se había dado la impresión al PCB de que se trataba de una acción de 
apoyo al movimiento de liberación de Bolivia, queda ahora claro ante 
Monje que su partido en realidad no tendría mayor acción ni 
preponderancia en las operaciones a realizarse puesto que los objetivos 
trascendían los marcos de la tarea partidaria propia. Al final la discusión 
se centra en tres puntos fundamentales:
1.- El convencimiento de Monje de que el PCB no entraría como tal a la 

lucha por considerar que la creación del foco guerrillero se apartaba de 
los lincamientos trazados para la acción partidaria, para compensar 
esto ofrece ¡nicialmente renunciar al partido e incorporarse como un 
combatiente más comprometiéndose al mismo tiempo a lograr la 
neutralidad del resto de la estructura del PCB. Esta posición es 
observada por Che Guevara en el sentido de que Monje no debería 
dejar la estructura partidaria sino permanecer en ella y más bien influir 
sobre la misma para que apoye el movimiento liderizado por él.
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2. - La discusión se centra luego en quién debería ejercer la dirección
político-militar de la guerrilla. Ambos sostienen intransigentemente 
sus posiciones, el Che que se niega a entregar la dirección militar de la r 
campaña porque de todas maneras consideraba que su experiencia, 
su capacidad y sus relaciones internacionales eran un factor 
preponderante para la conducción militar. Sostenía enfáticamente que 
él había llegado allá a Ñancahuazú, era su tierra liberada y de allá 
nadie podría sacarlo. Monje por su parte sostiene la necesidad de una 
dirección nacional para este movimiento de manera que esté en 
condiciones de captar el apoyo de la población.

3. - En cuanto a las vinculaciones con otros partidos comunistas
latinoamericanos para conseguir su apoyo al movimiento que se 
iniciaba en Bolivia, no hay mayor discusión aunque sí se acuerda que 
no se divulgue aún la información relacionada con la presencia del Che 
en Bolivia.

Un punto adicional de discusión es el relacionado con la futura 
presencia entre los combatientes de integrantes del sector pro-chino 
del Partido Comunista. Monje, que ya conocía los contactos que tanto 
Debray como Ricardo habían establecido con Moisés Guevara, dirigente 
minero, para conseguir su incorporación a la lucha, se opone tenazmente 
por efecto de las divergencias sectarias existentes. Este argumento, que 
es rebatido por el Che con el criterio de que se necesita .el concurso de 
todos para lograr la victoria y que será la lucha armada la que hará surgir 
los cuadros dirigentes, superando las divergencias, no es comprendido 
por Monje, que encuentra así otro factor para negar su apoyo.

La reunión entre los bolivianos integrantes de la guerrilla y el 
Primer Secretario del PCB es tensa y dramática. Ilusionados los primeros 
por la perspectiva de combatir por sus ideales y el papel que les tocaría 
jugar, se resisten a aceptar los argumentos de Monje, que después de 
sintetizar los tres puntos tratados con el Che les hace notar que no 
habían llegado a ningún acuerdo.

Su insistencia en reclamar para sí el mando político-militar de la 
guerrilla por cuestión de principios, no es comprendida por los futuros 
combatientes, que rechazan también la idea de abandonar al grupo 
extranjero librado a su suerte, argumentando el caráeter latinoamericano 
de la revolución y la necesidad de aceptar la dirección y el apoyo militar y 
económico de la gente con experiencia comprobada. Monje afirma
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compartir el criterio de que la lucha armada era el único camino, pero en la 
forma de una sublevación general y no con carácter foquista, para el 
que no estaban dadas las condiciones en Bolivia.

Monje insiste en que la guerrilla debe ser dirigida por su partido y 
que él como Secretario General debe tener la dirección total en lo militar y 
en lo político. Hay una frase muy clara de Monje a los bolivianos al señalar 
que: cuando el pueblo sepa que esta guerrilla está dirigida 
por un extranjero, le volverá la espalda, le negará su 
apoyo. Estoy seguro que fracasará porque no la dirigirá un 
boliviano sino un extranjero. Ustedes morirán muy 
heroicamente, pero no tienen perspectivas de triunfo. (*)

Esta apreciación del Jefe del PCB tiene indudablemente una gran 
base de conocimiento de la realidad nacional. No era suficiente invocar el 
nombre del Che para conseguir el apoyo de los bolivianos, por el contrario 
esto podría significar más bien que muchas organizaciones políticas 
retaceen su concurso para no verse en la disyuntiva de apoyar a 
extranjeros actuando en el territorio nacional. Esta reunión provoca en 
todos los bolivianos reunidos en Ñancahuazú sentimientos 
contrapuestos entre su lealtad al Partido y el de su interés de participar 
en la lucha armada que se avecinaba, sobre todo por encontrarse bajo la 
dirección de un hombre de la experiencia del Che Guevara.

Termina así la visita de Monje, dejando en todos, el Che, los 
cubanos y los bolivianos un sentimiento de frustración y de preocupación 
por lo que podría significar el rechazo del PCB al llamamiento a la guerra 
de guerrillas.

Una vez que se marchan los visitantes pasado el primer día del 
año se retoma la actividad destinada a preparar el Campamento II, de 
manera de alejarse lo más posible del Campamento I y de la Casa de 
Calamina ya que la continua actividad en la zona estaba comenzando a 
despertar sospechas, llegando inclusive a recibir la visita de un oficial de 
policía que fué enviado para verificar la existencia de una probable fábrica 
de cocaína.

Como estaba previsto, el 26 de enero llega al Campamento I 
Moisés Guevara en compañía de Loyola Guzmán, integrante de la red ur-

(*) Inti Peredo: Mi campaña con el Che. Cap. IV
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concisa. Las condiciones de disolver su grupo pro-chino e incorporarse 
simplemente como combatiente, dejando de lado las discrepancias, 
internacionales son aceptadas y se acuerda la incorporación definitiva 
de éste con su gente a mediados de febrero.

Loyola Guzmán, recibe además de instrucciones verbales un 
documento especial elaborado por el Che (*) conteniendo 
instrucciones para ios cuadros de la ciudad, una síntesis de 
su estudio La Guerra de Guerrillas contemplando los pasos que 
deberían seguirse para establecer la red de apoyo. Este dobumento 
señalaba en sus párrafos más salientes:

"La formación de una red de apoyo del carácter de la que queremos 
formar debe guiarse por una serie de normas cuya generalización haremos.

Para poder cumplir las difíciles tareas asignadas, y sobrevivir, el 
cuadro clandestino debe tener muy desarrolladas las cualidades siguientes: 
disciplina, hermetismo, disimulo, autocontrol y sangre fría y practicar 
métodos de trabajo que lo pongan a cubierto de contingencias inesperadas.

En lo posible, tanto el jefe de la red como los distintos encargados 
tendrán una sola función y los contactos horizontales se harán a través del 
jefe. Los cargos mínimos para una red ya organizada son los siguientes:
El jefe:

I Un encargado de Abastecimientos
II Un encargado de Información

III Un encargado de Finanzas.
IV Un encargado de Acción Urbana
V Un encargado de atender a los simpatizantes.

La jefatura de la red residirá en la capital; de allí se organizarán en
(*) Diario del Che - Anotaciones correspondientes al 15 y 30 de enero.
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las ciudades que por el momento son más importantes para nosotros: 
Cochabamba, Santa Cruz, Sucre, Camiri, es decir, el rectángulo que engloba 
nuestra zona de operaciones.

No se debe descuidar tampoco el desarrollo de la red en ciudades hoy 
alejadas de nuestro campo de acción, donde se debe requerir el apoyo de la 
población y prepararse con tiempo para futuras acciones. Oruro y Potosí 
pertenecen a este tipo y son las más importantes.

Particular atención hay que prestarle a los puntos fronterizos. Villazón 
y Tdrija para contactos y  abastecimientos desde la Argentina; Santa Cruz 
para el Brasil; Huaqui o algún otro lugar de la frontera peruana, algún punto 
de la frontera chilena.

Para la organización de la red de abastecimientos sería conveniente 
contar con militantes firmes que ejercieran desde antes un oficio similar a la 
actividad que se le pide ahora. \  ->

Por ejemplo: un dueño de almacén que organizara los abastecimientos 
o participara de esta sección de la red; un dueño de alguna empresa de 
transporte que organizara esta rama, etc.

Se deben organizar las fábricas o negocios siguientes:
Almacenes de víveres (La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Camiri)
Empresas de transporte (La Paz-Santa Cruz; Santa Cruz-Camiri; La
Paz-Sucre; Sucre-Camiri).
Zapaterías (La Paz, Santa Cruz, Camiri, Cochabamba).
Confecciones (La Paz, Santa Cruz, Camiri, Cochabamba)
Taller mecánico (La Paz, Santa Cruz).
Tierras (Chapare-Caranavi) ".
Como se ve, en estas instrucciones se repiten casi los mismos 

conceptos que se encuentran en la obra publicada del Che.
La diferencia está en la aplicación. Loyola Guzmán, ni bien salió de 

la zona guerrillera tuvo serias dificultades en mantener el apoyo a los 
insurgentes; en primer lugar varios elementos comprometidos al conocer 
la negativa de la estructura superior del PCB de participar en la guerrilla, 
comenzaron a retacear su concurso, amenazando además a la joven
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enlace con su expulsión de las filas de la JCB, luego, iniciadas ya las 
operaciones después de la emboscada de Ñancahuazú y conociendo el 
servicio de inteligencia militar, por las informaciones proporcionadas pof 
los desertores, la vinculación del partido con el foco del SE y otros 
detalles, Loyola Guzmán se ve obligada a pasar a la clandestinidad, 
desde donde su accionar se reduce al mínimo, aislada como estaba ya la 
guerrilla en la zona de Ñancahuazú. La imposibilidad de enviar emisarios 
o enlaces, de recibir mensajes y en fin de poder hacer algo por la guerrilla, 
configuran un cuadro de derrota que culmina con el apresamiento de 
Loyola en meses posteriores.

Viaje de Reconocimiento (Ver gráfico N° 2)
Con el personal existente y habiendo limpiado toda huella del 

Campamento I, se fija la fecha del 1o de febrero para iniciar un viaje de 
reconocimiento dejando en la base a Antonio, Arturo, Camba y Ñato para 
vigilarla, recibir a los incorporados que lleguen y completar algunos 
reconocimientos locales.

En el planeamiento y preparación de este viaje se nota el cuidado y 
meticulosidad necesarios para una tarea de esta envergadura. Los 
objetivos planteados eran:
1. - Procurar adaptación de los hombres a la vida de campaña (sed, falta

de alimentos, largas marchas, poco descanso, etc.)
2. - Formación de la base de apoyo campesino o identificación de áreas

posibles donde pueda organizarse la base de apoyo dél ELN.
3. - Conocer mejor el terreno bajo su influencia para complementar la

información disponible en la cartografía existente.
Antes de partir se establecen puntos de reunión alternativos, 

buzones para mensajes, acciones a realizar en caso de presencia de 
fuerzas enemigas, etc. de manera de posibilitar el reencuentro entre el 
grueso y la fuerza mínima que queda en la base.

La columna de marcha se organiza en tres grupos: la vanguardia 
comandada por Marcos e integrada por cinco hombres, el centro 
comandado por el Che con dieciocho hombres y la retaguardia 
comandada por Joaquín con seis hombres, haciendo un total dé 
veintinueve futuros combatientes (15 cubanos, 14 bolivianos)

El reconocimiento en sí, significa un largo y agotador esfuerzo para
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los integrantes de la guerrilla. Siguiendo el curso del río Ñancahuazú, 
después de tratar primero de tomar las alturas y convencerse de la 
inutilidad de este intento, arriban al cabo de tres jornadas a la confluencia 
de éste con el río Grande, que era el primer objetivo de marcha, sin 
encontrar empero pobladores en toda la zona.

El cruce del río es difícil y peligroso pues la época del año no es la 
más propicia, ya que los meses de enero, febrero y marzo son los de la 
estación lluviosa, de manera que tienen que caminar en medio de lluvias 
torrenciales con el desgaste físico y material que esto significa. Después 
de explorar ambas márgenes del río, aguas arriba y aguas abajo, sin 
encontrar la desembocadura del río Frías, que se halla más al oeste, se 
dirigen hacia la desembocadura del río Masicurí, donde el 9 de febrero 
establecen el primer contacto con una familia campesina. Se trata de 
Honorato Rojas, su mujer y sus hijos, ante quienes se presenta Inti como 
Jefe de los guerrilleros y consigue convencerlo para que les venda algo 
de alimentos, y de quien obtienen información sobre otras familias 
asentadas en la zona. Se confirma aquí la existencia de soldados más al 
norte, pertenecientes al Batallón Pando 3 de Ingeniería, con sede en 
Vallegrande y dedicados a la construcción del camino entre esta 
localidad, Masicurí y Lagunillas. Esta fracción de tropas tenía un 
campamento en La Laja, unos 30 Kms. Masicurí arriba y por la distancia, 
se deja sin efecto la idea de llegar hasta sus cercanías.

Después de permanecer varios días en la zona, se cambia el plan y 
se decide más bien llegar al río Rositas, unos 20 Kms. al noreste, donde 
éste desemboca en el río Grande. Para cumplir este objetivo, después de 
aprovisionarse de alimentos, inician la ascensión para cruzar la Serranía 
de San Marcos, sin haber valorado verdaderamente este obstáculo que 
separa los ríos Masicurí y Rositas.

La Serranía de San Marcos, que corre de norte a sur, es 
verdaderamente impresionante. Se eleva abruptamente desde los 600 
hasta los 1.800 mts. sobre el nivel del mar con farallones de roca y 
profundas gargantas. Indudablemente esta zona agreste y cubierta de 
densa vegetación tropical reúne condiciones favorables para que una 
fuerza irregular pueda mantenerse oculta y segura durante un buen 
tiempo, pero tiene la dificultad del agua en primer lugar, escasa en las 
alturas y de abastecimientos, ya que la caza es casi inexistente y no 
teniendo pobladores, tampoco existen cultivos. Tal vez la explicación de
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la intención de llegar al río Rositas se deba a que la carta que utilizaba la 
guerrilla era una copia antigua del mapa de Bolivia escala 1 ¡250.000 con 
poquísimos detalles topográficos. Seguramente esto hizo pensar al Che 
que igual que en la desembocadura del Masicurí, existirían en el Rositas 
algunos pobladores, lo que no era así, como lo pudieron comprobar al 
llegar a sus márgenes, después de diez días de fatiga, hambre, sed y 
esfuerzo para vencer la serranía que había costado la vida del primer 
boliviano en esta aventura. Benjamín, al tratar de vencer un paso difícil en 
los escarpados de la orilla del río Grande, el día antes de llegar al Rositas, 
perdió pié y precipitándose a la corriente fué arrastrado por ésta, pese a 
los esfuerzos de Rolando que se zambulló para tratar de rescatarlo. Esta 
primera muerte impacta a los bolivianos y se hace necesaria una charla 
del Che para levantarles el ánimo y superar la adversidad. Después de 
reparar las fuerzas ligeramente en las márgenes del río Rositas; de enviar 
patrullas río arriba, sin encontrar pobladores; ante la carestía de 
alimentos y los signos de debilidad que ya muestran sus hombres y 
considerando que ya se habían cumplido 28 días de viaje y que su 
ausencia podría estar provocando preocupación en la base, donde ya 
debían haber llegado nuevos combatientes, se decide iniciar el retorno, 
cruzando el río Grande para seguir por su margen sur hasta enóontrar el 
Ñancahuazú. La Vanguardia cruza el último día de febrero, pero una 
crecida del río que se prolonga por dos días y la falta de contacto con 
Marcos, jefe de la Vanguardia, pese a que llevaba equipo de radio, 
determina que el grueso y la retaguardia emprendan el retorno por la 
margen norte para cruzar el río en un lugar más propicio y cuando bajen 
las aguas.

El caminar otra vez por la serranía, supone un nuevo esfuerzo que 
termina por agotar a los hombres que no disponen de alimentos, cada día 
acusan mayor debilitamiento y cansancio hasta que al llegar frente a la 
toma de agua de Tatarenda, que abastece al Campo de YPFB, Che envía 
a Inti y Ricardo para que cruzando a nado puedan ir hasta las casas 
próximas a fin de averiguar si habían noticias de la Vanguardia y a 
conseguir alimentos. El cruce es difícil y cuando los comisionados se 
alejan de la orilla, queda el resto a la espera por más de 24 horas, hasta 
que los ven retornar. Se sabe así que la vanguardia había pasado el 5 de 
marzo sin novedad y además traían consigo víveres suficientes para que 
puedan llegar hasta su base siempre que el recorrido no sea demasiado
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largo. Sin embargo, este contacto con el personal de la empresa estatal 
del petróleo sería el que iría a detonar las acciones bélicas por la forma en 
que tanto Marcos como Inti actuaron. Evidentemente, la vanguardia 
(Marcos, Pacho, Loro, Aniceto y Benigno) después de cruzar el río y ante 
la imposibilidad de restablecer contacto con el grueso, opta por desviarse 
hacia el sur para buscar algún poblado y adquirir víveres, para de allí 
iniciar su retomo, independientemente, al campamento central. Al llegar a. 
la planta de Tatarenda el día 5 de marzo, conocen a Epifanio Vargas -un 
trabajador de Yacimientos- que les proporciona información sobre la zona 
y le ayuda a reabastecerse, dejando Tatareqda el día 6 rumbo al sur, por 
la senda que lleva a Ipitá. (*). El carácter de Marcos se hace notar en 
esta ocasión, cuando decide actuar independientemente y no vacila en 
mostrarse con su gente ante tos pobladores con sus armas y su equipo. 
Esta actitud también tendrá efectos importantes en los acontecimientos 
posteriores. De momento, nada sucede, así que el grupo después de 
seguir rumbo a Ipitá por dos días cruza el cerro Saladillo para llegar al 
Ñancahuazú donde después de recorrer un .par de kilómetros aguas 
abajo en busca del grupo principar y al no encontrar sus huellas, dejan 
unas señales para mostrar su paso y remontan el río, rumbo al sur para 
llegar a la Casa de Calamina el día 12, donde son recibidos por Antonio.

Mientras tanto el grupo principal se veía cada vez más agotado. 
Recién el día 14 llegan frente a la desembocadura del Ñancahuazú. 
Rolando, pese a que el río estaba crecido, se ofrece voluntario para 
cruzar y marchar al campamento con el fin de traer víveres para el resto, 
ya que estaban consumiendo sus últimas raciones. Al día siguiente se 
inicia el cruce del grueso en pequeños grupos que se ven separados por 
la fuerza de la corriente, la operación demora en realidad tres días y cobra 
la vida de otro hombre, Carlos, que es arrastrdo por la corriente. Este 
había recibido instrucción en Cuba y era considerado uno de tos más 
prometedores combatientes bolivianos. Se pierden también armas, 
munición y equipo, el grupo queda debilitado y decaído anímicamente, 
aunque la perspectiva de retornar al Campamento, por caminos ya 
conocidos, facilita la tarea. Los días 18 y 19 de marzo son empleados 
caminando hasta llegar al Campamento donde las noticias malas y bue-

(*) Diario de Pacho - Anotación del 6 de marzo.



64

ñas se acumulan. Resulta tranquilizador saber que la Vanguardia 
estaba ya en la base sin novedad, aunque las explicaciones no 
satisfacen al Che (*). Por otra parte la incursión de una patrulla militar el 
día 17, los sobrevuelos de avionetas, la deserción de algunos hombres 
así como la captura de otro por el ejército, crean un clima de tensión y 
agitación que preocupa al jefe guerrillero. Las buenas noticias están 
dadas por la llegada de Moisés Guevara con su grupo de 7 hombres, la 
incorporación de otros seis que estaban ya anunciados, el retorno del 
Chino con otros dos peruanos, conforme a su compromiso y la presencia 
de Debray y Bustos que habían llegado acompañados de Tania. Es decir, 
de pronto el Campamento se había convertido en lugar concurrido y 
riesgoso, que sería noticia mundial en pocos días más, pues ya los 
engranajes del aparato militar, alertados por una serie de circunstancias, 
estaban en movimiento.

La Patrulla Silva
Una casualidad llevó la primera noticia de la acción de grupos 

extraños al Comando de la 4ta. División del Ejército en Camiri. El Capitán 
Augusto Silva Bogado había sido comisionado por el Comando 
Divisionario para comprobar si la propiedad California del señor 
Segundino Parada, en las proximidades de Tatarenda, reunía condiciones 
para la explotación de cal. La existencia de hornos, así como de leña y 
agua en los alrededores debía ser verificada por el oficial para emprender 
una tarea de producción en beneficio del Ejército.

Cumplida esta misión durante toda la jornada del 9 de marzo, al 
anochecer el Capitán Silva se encontraba en la vera de la carretera, 
esperando el paso de algún vehículo que pueda trasladarlo a Camiri, ya 
que no tenía a su disposición un vehículo militar, por la precariedad de 
medios, común a todas las guarniciones del oriente del país. Alrededor de 
las 20:00 hrs., una camioneta de YPFB pasa por la zona y en ella ofrecen 
transporte al oficial. Durante el trayecto de más de 100 Kms. hasta 
Camiri, en su conversación con el chofer y su ayudante, entre otros 
comentarios, los trabajadores mencionan que en la planta de bombeo de 
Tatarenda, en días pasados habían salido unos hombres barbudos y

( * )  Diario del Che - Anotaciones del 19 y 20 de marzo.
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grandotes, con mochilas y armas al hombro, con acento 
extranjero y que disponían de mucha plata". Profundizando la 
conversación el Capitán Silva obtiene la información de que primero 
llegaron cinco hombres entre el 5 o 6 de marzo, a uno de los cuales 
inclusive el chofer le había regalado un par de zapatos pues estaba 
descalzo (Benigno), que después de adquirir víveres se habían marchado 
al sud. El día 8 aparecieron otros dos, según el chofer que se mojaron al 
cruzar el río, que tuvieron que secar su ropa y los billetes que traían. 
Calculaban los trabajadores en 40 o 50 millones de pesos el monto que 
transportaban los hombres. Cuando el oficial preguntó por qué no habían 
sido detenidos, los trabajadores manifestaron que porque estaban 
armados, y que además dijeron que eran geólogos de la Universidad de 
Potosí que estaban haciendo un trabajo para YPFB y aunque algunos 
eran extranjeros, uno de ellos (Aniceto) por lo menos había hablado en 
quechua con los trabajadores, despejando susceptibilidades.

A su llegada a Camiri, de inmediato el Capitán Silva se presentó al 
Comandante de la División Coronel Humberto Rocha Urquieta, para 
hacerle conocer esta información por la importancia que aparentaba 
tener.

Al día siguiente, 10 de marzo, el Comandante de División con parte 
de su Estado Mayor y el Capitán Silva, se entrevista con el Ingeniero 
Humberto Suárez Roca, Superintendente de YPFB en Camiri, para 
coordinar acciones a fin de verificar estas informaciones y tomar las 
medidas de seguridad necesarias. Se acuerda inicialmente aprovechar un 
vuelo del avión de la empresa para realizar un reconocimiento aéreo. Esa 
misma tarde el Jefe del Estado Mayor Divisionario, Coronel Juan 
Fernández con el Capitán Silva, sobrevuelan parte del río Grande sin 
observar nada anormal, pernoctando en Santa Cruz. El día 11 se realiza 
el vuelo de retorno y en esa oportunidad el Capitán Silva junto con otro 
oficial que lo acompaña pueden observar en la playa del río Grande a 4 
hqmbres que al sentir el ruido del avión se internan en la espesura. Con 
esta nueva información y con una mejor idea de la topografía de la región, 
el Capitán Silva recibe la misión de desplazarse en vehículo a Tatarenda, 
con un cabo y cinco soldados para iniciar un reconocimiento por tierra, 
para lo que recibe cinco pistolas ametralladoras con quinientos cartuchos 
y una pistola 45 con cincuenta cartuchos. Al llegar a Tatarenda alrededor
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de las 20:00 Hrs. la comisión se entera de que por vía aérea había llegado 
el Mayor Ingeniero José Patiño ayoroa, Gerente General de YPFB, desde 
La Paz y que quería hablar con el oficial para coordinar la búsqueda.

La reunión en Tatarenda se prolonga hasta cerca de la una de la 
madrugada. Se llama a los trabajadores que habían estado en contacto 
con los extraños y se verifica toda la información. Eí Superintendente de 
Camiri dispone que el trabajador Epifanio Vargas, conocedor de la zona, 
se incorpore a la patrulla para servirle de guía.

A primera hora del 12 de marzo, la patrulla comprueba nuevamente la 
información en la bomba de agua de Tatarenda, los trabajadores cuentan 
cómo el día 9 los dos hombres compraron y cocinaron dos cerdos que 
colocaron luego en sus mochilas, cómo comieron sandía y maíz, 
compraron conservas y cigarrillos y cruzaron nuevamente el río al 
atardecer (Inti y Ricardo).

Con estos datos y ante las preguntas que hicieron los desconocidos 
sobre el río Ñancahuazú, parte el Capitán Silva con su gente en un 
vehículo de YPFB por la carretera hasta Ipitá para entrar por una senda 
hacia el río Grande. La senda se hace impracticable en Las Norias y 
desde allí siguiendo a pie encuentran al caer la tarde las huellas de cinco 
personas que iban hacia el oeste internándose en las alturas del cerro 
Saladillo, prolongación del Ñumaó. Luego de dos días de penosa travesía, 
pues la patrulla ni siquiera tenía cantimploras para agua, y siguiendo el 
curso descendente de la Quebrada Saladillo, después de encontrar una 
planta de guayaba silvestre, donde se notaba cómo los hombres que les 
precedían había comido sus frutos, (*) llegaron al Ñancahuazú, 
explorando este río aguas arriba y aguas abajo, encontrando las huellas 
que seguían hacia el sur. Ante el agotamiento de sus hombres, la falta de 
víveres y la evidencia de que los sospechosos les llevaban por lo menos 
dos días de ventaja, el Capitán Silva resuelve salir nuevamente a la 
carretera para llegar por otra senda más adelante y poder así cortarles el 
camino ya que era evidente que los barbudos seguían el curso del 
Ñancahuazú aguas arriba. Después de comunicar estas novedades al 
Comando de la División, ingresa la patrulla por la ruta Gutiérrez-Pirirenda- 
Tiraboy llegando nuevamente al río Ñancahuazú, un kilómetro más allá de

(*) Diario de Pacho - Anotación del 8 de marzo.
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la Casa de Calamina, encontrando otra vez las huellas de los hombres 
que seguían. Retorna nuevamente a la carretera para ingresar por 
Lagunillas donde el Capitán Silva es informado por los pobladores de que 
el día anterior (11 de marzo), otra patrulla militar, al mando del Teniente 
Coronel Alberto Libera Cortéz, había partido hacia el oeste para llegar al 
río Ñancahuazú y seguir su curso, aguas abajo, hasta encontrarse con la 
patrulla Silva. Parte pues éste con su gente hacia el Pineal y alcanza la 
Casa de Calamina a hrs. 16:00, donde observa los signos de la huida 
precipitada de sus pobladores hacia el monte al escuchar el motor del 
veículo que transportaba a los militares. El fuego aún ardía en la cocina, 
también se encontraba allí el jeep Toyota que usaba Coco en todos sus 
viajes a Camiri. En el interior de la casa, encuentra Silva un sobre dirigido 
al Sr. Remberto Villa (proveedor de los guerrilleros) con una nota de Coco 
y la llave del vehículo. También había otra nota para Antonio con 
instrucciones de hacer llegar la carta a Villa.

Mientras su patrulla descansa y prepara algo de comer, el oficial y el 
guía Vargas exploran los alrededores de ja  Casa de Calamina, 
encontrando abundantes huellas y sendas recién construidas, lo que 
denota indudablemente cierto tipo de organización. En ese momento, las 
17:30 del día 17 de marzo suenan los primeros disparos en el cañadón del 
Ñancahuazú



CAPITULO II

ÑANCAHUAZU E IRIPITI

El Comando de la Cuarta División, en base a las informaciones 
preliminares del Capitán Silva y otras novedades provenientes de la 
D.I.C. (Dirección de Investigación Criminal) había tomado ya algunas 
disposiciones. En efecto, el 14 de marzo, en Lagunillas, fueron 
capturados por la policía dos sospechosos, en momentos en que 
intentaban vender un arma, que se identificaron como Vicente Rocabado 
Terrazas (Orlando) y Pastor Barrero Quintana (Daniel). Interrogados de 
inmediato, sus declaraciones revelan datos o casos importantes que son 
puestos en conocimiento de las autoridades militares. Por su 
trascendencia, se transcriben estas declaraciones in extenso:

Declaraciones informativas prestadas por 
los ciudadanos Vicente Rocabado Terrazas 
y Pastor Barrero Quintana, que cursan en 
el libro respectivo de la Sub-Sección 
interrogatoria, cuyo tenor literal es como 
sigue.

"En Camiri a horas 17 y 30 del 14 de marzo de 1.967 - Encontrándose 
detenida una persona que dijo llamarse Vicente Rocabado Terrazas, a objeto 
de prestar su declaración informativa con referencia a las siguientes 
preguntas que a continuación se detalla:
Pregunta.- Diga Ud. sus demás generales de ley.
Respuesta.- Me llamo Vicente Rocabado Terrazas, de 27 años de edad, 
soltero, natural de Oruro, y transitoriamente en este lugar, de profesión
mecánico.



La Serranía de Incahuasí

En primer plano la Quebrada de E l Churo, al fondo  el Río 
Grande



El cañadón de Ñancahuazú

La Higuera vista desde las alturas de Khara-Khara



El Che, con la apariencia cambiada en un alto en su viaje de 
La Paz a Ñancanuazú

La Casa de Calamina, primera base de la guerrilla





Coco, Loyola, Ia ti y Antonio en Nancahuazú. La captura de 
esta fo to  perm itió identificar a Loyola como enlace de la 
guerrilla .

Cruzando el Río Grande



E l eañadónde Irip ill E l Río Grande y una parte
de la Serranía de San Marcos

x*.

Una patrulla militar Las primeras unidades militares se movilizan 
sobre el río Ñancahuazú en camiones civiles hacia Lagunillas
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Pregunta.- Diga Ud. si sabe por qué motivo se encuentra detenido en las 
celdas del DIC.
Respuesta.- Creo yo que el motivo es porque no tengo ninguna clase de 
documentos.
Pregunta.- Diga Ud. si fué  Ud. quien vendió un rifle salón marca 
Winchester en la localidad de Lagunillas, a quiénes y por qué valor y de 
dónde lo adquirió y con qué fines.
Respúesta.- El rifle salón era de mi propiedad y en la localidad de 
Lagunillas se lo vendí a un señor que responde al nombre de Sabino 
Villarroel Lino por la suma de $b. 800. El mismo que lo adquirí en la 
ciudad de Oruro con fines de cacería.
Pregunta.- Diga Ud. desde cuándo se encuentra por la provincia Luis 
Calvo y cuáles son los motivos de su estadía en aquella provincia y en qué 
puestos ha estado.
Respuesta.- Llegué a Camiri en fecha 14 de febrero y nos dirigimos con 
mis amigos de viaje Pastor Barrero hacia la provincia Luis Calvo, habiendo 
retornado el día sábado 11 de los corrientes.
Pregunta.- Diga Ud. de quién cumplía órdenes para venir a estos lugares y 
cuáles eran los móviles.
Respuesta.- En Oruro tomé contacto con Moisés Guevara, el mismo que 
me invitó para venir a esta provincia Luis Calvo en compañía de seis 
hombres más que ignoro sus nombres, con el propósito de tomar contacto 
con un grupo de guerrilleros que se encontraba en dicho lugar al mando de 
un comandante cubano que responde al nombre de Antonio.
Pregunta.- Diga Ud. en qué puesto de la provincia Luis Calvo estuvo y 
qué pudo observar, y qué participación tuvo en dicho lugar.
Respuesta.- Estuve en el lugar de Ñancahuazú a unos 40 kilómetros más 
adentro y pude observar que se encontraban gente armada en dicho lugar 
con fines de hacer las guerrillas, con referencia a mi participación fué  
netamente de observación y hacer guardia de seguridad por espacio de unas 
15 veces, esto por obligación que teníamos todos.
Pregunta.- Diga Ud. cuáles son los que dirigen esas guerrillas donde usted 
ha estado y cuántos puntos de posición conoció.
Respuesta.- Las principales cabezas en estas guerrillas son: Che Guevara 
primer hombre que no tuve la suerte de verlo porque se había ido de 
exploración al mando de 25 hombres más, de los cuales hasta el día de mi
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venida no había vuelto, o sea que por referencias supe que llevaba 38 días 
de exploración en distintos lugares del Oriente, también pude conocer a dos 
barbudos de nacionalidad' cubana que responden a los nombres de Arturo y
Antonio, éstos dos son los que siguen al Che Guevara, también conocí a 
un argentino de nombre Carlos dirigente de la C.G.P. (Comando Guerrillero 
del Pueblo) éste llegó recientemente hace una semana llamado por el Che 
Guevara, también tuve la suerte de conocer a dos peruanos a quien uno de 
ellos le dicen Chino y le llaman Francisco y al otro Médico, también éstos 
dos son grandes jefes.- Con referencia a los puntos de posición qüe conocí 
son el lugar donde estuve, una finca de propiedad de Coco, como también 
donde está el grueso de la tropa que es una selva inmensa que no tiene 
nombre.
Pregunta.- Diga Ud. qué tiene que ver el propietario de la finca o sea el 
llamado Coco con estos trajines y cuáles son sus participaciones. 
Respuesta.- Con referencia al indicado Coco manifiesto que me enteré 
que solamente era un administrador de esa propiedad que han comprado los 
dirigentes guerrilleros y además es el tipo de enlace con los guerrilleros y 
el que está encargado de proveerlos de artículos de primera necesidad. 
Pregunta.- Diga. Ud. cuáles son los propósitos de estos hombres y qué 
doctrina política tienen a su parecer.
Respuesta.- Los propósitos que tienen es de derrocar al gobierno, bajo la 
política y dirección directamente de Fidel Castro.
Pregunta.- Diga Ud. si puede apreciar la cantidad y clase de armamento, y 
si disponen de mucho dinero.
Respuesta.- Me cabe manifestar que he visto toda clase de armas y que 
fuera de esto existe un parque de armamento de todo tipo que no tuve la 
oportunidad de apreciar la cantidad porque se encontraba bajo tierra, 
también manifiesto que tuve la oportunidad de ver al cubano Antonio, 
manejar bastantes dólares americanos, y pesos nacionales bolivianos. 
Pregunta.- Diga Ud. si tiene algo más que agregar a su declaración 
informativa.
Respuesta.- Tengo que agregar que la presente declaración la he hecho de 
mi espontánea libertad y voluntad sin ninguna presión de las autoridades, 
que todas mis intenciones han sido de colaborar al Supremo Gobierno y 
estoy dispuesto a seguir colaborando hasta las últimas consecuencias.

Con lo que terminó, leída que le fué  persistió en su tenor en
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constancia firma juntamente con el señor Jefe del DIC., y secretario que 
certifica - (Fdo) V. Rocabado.-Informante - (Fdo) E. Vaca Diez Jefe DIC.- 
(Fdo) Dtve. W. Parada V.Secretario........................................................."

A C T O  C O N T IN U O

"Con el mismo objeto anterior se procedió a la declaración Informativa 
prestada por Pastor Barrero Quintana.
En Carniri, a horas 19 pm. del día 14 de marzo de 1.967.- Encontrándose 
detenida una persona que dijo llamarse Pastor Barrero Quintana a objeto de 
préstar una declaración Informativa con referencia a las siguientes 
preguntas:
Pregunta.- Diga Ud. sus. demás generales de Ley.
Respuesta.- Me llamo Pastor Bqrrero Quintana, mayor de edad, soltero, 
albañil, natural de Oruro y  transitoriamente en este lugar.
Pregunta.- Diga Ud. si conoce por qué se encuentra detenido.
Respuesta.- Me encuentro detenido por falta de documentos personales. 
Pregunta.- Diga Ud. desde cuándo se encuentra en la Provincia Luis Calvo 
y con qué fines.
Respuesta.- Me encuentro en la provincia Luis Calvo hacen 
aproximadamente 25 días y con los fines de trabajo.
P re g u n ta D ig a  Ud. qué arma trajo con su compañero de viaje Vicente 
Rocubaty. '
Respuesta.- El arma que trajimos con Vicente Rocabado fué un rifle 
salón calibre 22, el mismo que lo vendimos en la ciudad de Lagunillas y era 
de propiedad de mi amigo.
Pregunta.- Diga Ud. si estaban cumpliendo órdenes de partidos políticos 
o sindicales.
Respuesta.- No cumplimos ninguna orden política o sindical.
Pregunta.- Diga Ud. qué participación ha tenido con los guerrilleros que 
se encuentran en Ñancahuazú, donde Ud. ha estado y qué clase de armas 
portan.
Respuesta.- La participación que he tenido en la localidad de Ñancahuazú 
ha sido de trabajo de agricultura y hacer guardia de vigilancia en los 
caminos, y con referencia a las armas que portan solamente he visto 
fusiles.

r ¿
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Pregunta.- Diga Ud. si recuerda los nombres de los grandes Jefes que se 
encuentran dirigiendo estas guerrillas y qué nacionalidad tienen.
Respuesta.- Con referencia a los grandes Jefes que dirigen estas 
guerrillas por referencia sé que se encuentra Che Guevara, al mismo que no 
tuve la suerte de conocerlo porque no se encontraba en el lugar ya que se 
había ido días antes de exploración, como segundo Jefe se encuentra un 
barbudo Cubano llamano Antonio, hay otro cubano llamado Arturo, después 
hay otro peruano que le llaman Médico, en fin  son hartos y distintas 
nacionalidades.
Pregunta.- Diga Ud. cuál es la filiación política de estos hombres. 
Respuesta.- Pude apreciar que son netamente comunistas y que están bajo 
la dirección directa de Fidel Castro.
Pregunta.- Diga Ud. más o menos qué cantidad de gente se encuentra en 
dicho lugar, y qué cantidad estima de armas.
Respuesta.- En el puesto de Ñancahuazú donde yo me encontraba, habían 
como unas 40 personas, pero sé por referencia que hay muchos puestos 
más con mucha gente y armamento.
Pregunta.- Diga Ud. quién o quienes proveen de dicho armamento y 
víveres a esa gente y con qué recursos.
Respuesta.- Al único que he visto entregar víveres ha sido un hombre 
apodado Coco y referente a los recursos, supongo que es de Cuba.
Pregunta.- Diga Ud. dónde conoció a un señor apodado Coco y qué tiene 
que ver con los trajines de los guerrilleros.
Respuesta.- Conocí al señor Coco en una finca próxima a Ñancahuazú y 
para mí es el tipo de enlace con los guerrilleros.
Pregunta.- Diga Ud. si tiene algo más que agregar a su información. 
Respuesta.- Sí, tengo, porque nuestro deseo era de ir a denunciar a la 
ciudad de La Paz y por esa razón fué que nos dimos a la fuga de ese lugar de 
operaciones y nos vinimos a la localidad de Camiri, para continuar viaje a 
Santa Cruz y La Paz.

Con lo que terminó la presente declaración Informativa leída que le fué  
se ratificó en su tenor, en constancia firma con el Jefe del DIC y Secretario 
que certifica. (Fdo) Barrero Q. Declarante.- (Fdo) E. Vaca Diez Jefe DIC. 
(Fdo) Dtve. W. Parada V. Sirio..................................................................... "

Además de estas declaraciones, la D.I.C. proporciona al Comando
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Divisionario un informe sobre la presencia de otras personas 
sospechosas en la región, que ayuda a completar el cuadro de 
inteligencia. Este informe identifica correctamente a Coco como enlace, 
hace mención de Tania y sus posibles vinculaciones y especifica 
claramente la llegada a Camiri el 14 de febrero de Moisés Guevara y sus 
siete hombres señalando donde se alojaron y la forma en que fueron 
transportados hasta Ñancahuazú.

Es en base a estos elementos de información que, para 
complementar los datos proporcionados por la patrulla Silva, se destaca 
la patrulla del Teniente Coronel Libera para que, siguiendo el eje 
Lagunillas-ltimirí-Yuqui-Quebrada Overa, ingrese al río Ñancahuazú para 
explorar sus márgenes.

El día 17 de marzo a las 15:00 hrs., la patrulla pasa frente a la 
entrada del Campamento, sin ser atacada y prosigue su avance hasta la 
Casa de Calamina sin conocer la llegada de Silva a ésta, sin embargo el 
desbande producido por esta patrulla empuja hacia Libera al primer 
prisionero, Salustio, que armado de una pistola ametralladora trataba de 
llevar un mulo a buen recaudo. Continúa la marcha con precaución y un 
poco más tarde choca la punta con Loro que reacciona rápidamente y 
dispara hiriendo a un soldado en la pierna e internándose en la espesura. 
Cerca de las 18 hrs. Libera y Silva se encuentran, con lo que cumplida su 
misión, y con un prisionero capaz de proporcionar datos adicionales, 
informan a Camiri sobre lo acontecido, evacuando al herido.

En el campo guerrillero, los acontecimientos antes relatados 
estaban creando una situación de confusión y crisis. Antonio que 
supuestamente estaba al mando, se encontraba de compras en 
Lagunillas, donde la señora del Jefe de Policía que ya lo conocía, se 
sorprendió al verlo en libertad avisándole que saldrían comisiones del 
ejército hacia la Casa de Calamina y el río, haciéndolo retornar de prisa (*) 
Cuando la patrulla Silva llega a la Casa se produce el repliegue hasta el 
campamento I, donde permanecen esperando la llegada del Che que pone 
orden y organiza mejor las cosas ante el clima de derrota que im-

(*) Diario de Pacho - Anotación 16 de marzo. 
Diario del Che - Anotación del 19 de marzo.
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peraba (*).
El programa preliminar de descansar varios días después del viaje de 

reconocimiento para reponer fuerzas, recibir y entrenar a los nuevos 
integrantes de la guerrilla y mejorar la situación de abastecimientos se ve ¥ 
así bruscamente alterado por tos acontecimientos del 17 de marzo, fruto 
de la imprudencia de Marcos en Tatarenda y de la efectiva labor policial en 
el caso de Moisés Guevara y los desertores, que alertó al ejército.

Este era un momento decisivo para la guerrilla, ya que con seguridad 
el ejército actuaría en los próximos días. Se presentaban varias 
opciones: *
- Retirarse sin dar batalla, que significaba ser objeto de una sañuda 
persecución puesto que la guerrilla había sido obviamente detectada, por 
las innumerables huellas dejadas así como por la información que 
proporcionaron tos desertores y el prisionero. El ejército, estaría intacto, 
con su moral alta. Se complicaba además esta opción por el hecho que al 
estar en movimiento constante se agravarían las dificultades de 
abastecimientos. (En ese momento eran 47 los presentes en el 
Campamento, 17 cubanos, 24 bolivianos 1 francés, 1 argentino, 3 
peruanos y 1 alemana) Proporcionar comida a todos constituía un 
problema logístico serio, sin contar con una estructura de apoyo.
- Presentar combate eligiendo el lugar y momento significaba adquirir 
experiencia y en caso de victoria, afectar la moral de las tropas del 
ejército (lo que en realidad sucedió). Al mantener la iniciativa se estaría 
logrando ventaja táctica frente al hecho de que de todas maneras en los 
próximos días habrían enfrentamientos por la persecución del ejército.
- La tercera opción consistía simplemente en desaparecer como guerrilla, 
disolverse y buscar refugio en las ciudades para organizar nuevamente 
todo el aparato de apoyo y reclutar nuevos elementos.

Este análisis es el que lleva al Che a organizar una emboscada para 
presentar combate, provechando las ventajas del terreno y sorpresa a su 
favor.

Para eso, se destaca ocho hombres bajo el mando de Rolando con la 
misión de emboscar a las fuerzas militares y ocasionarles el mayor 
número de bajas. La emboscada entra en posición los días 21 y 22 sin que

(*) Diario del Che - Anotación del 20 de marzo.
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aparezcan las tropas, pese a esto, se da la orden de permanecer alertas 
y mantener las posiciones.

En Camiri, el Comando de la Cuarta División, en base a toda la 
información disponible, ya tenía indicios de la existencia de una fracción 
de guerrilleros en el río Ñancahuazú, aunque no se podía precisar la 
ubicación exacta de su campamento, pues los desertores y el prisionero 
no lo habían llegado a conocer. Se considera que estaba entre la 
Quebrada Overa y la Casa de Calamina. Mientras se tomaban las 
previsiones para montar una operación de registro, el Capitán Silva que 
permanecía en la Casa de Calamina, al explorar sus alrededores, 
encuentra unos quinientos metros río arriba los restos del campamento 
provisional con sus observatorios, restos de alimentos y materiales, y en 
una cueva tapada con un árbol caído seis maletas con algunas prendas 
de ropa, entre ellas un traje azul con etiquetas de fabricación cubana y 
otro mejicano, enviando todo ese material a Camiri para su evaluación.

Con anterioridad ya, el 9 de marzo, ante las primeras versiones de la 
presencia de elementos extraños se había preparado el Plan de 
Operaciones Sararenda con el objeto de proporcionar seguridad y 
ejercer el control del oleoducto Choreti-Monteagudo-Rosal y el campo 
petrolero de Camiri. Este plan asignaba a las guerrillas, en fase de 
organización, de filiación no establecida (se consideraba inclusive que 
podrían ser del desplazado MNR) las siguientes probabilidades:

- Desencadenar acciones violentas en diferentes zonas del país.
- Efectuar actos de terrorismo y destrucción de oleoductos, estacio

nes de bombeo y campamentos de YPFB.
- Incitar a los campesinos a plegarse a su causa.
- Crear un clima de intranquilidad en el país.
El plan Sararenda designa comisiones militares para que en 

coordinación con personal de YPFB proporcionen seguridad y vigilancia 
en Monteagudo, Tatarenda, Lagunillas, Choreti y Camiri con la misión de 
efectuar reconocimientos en sus zonas y capturar guerrilleros y personas 
sospechosas.

Confirmada la existencia de guerrilleros, se dicta la Orden General 
de Operaciones 1/67 el 21 de marzo para ubicar y destruir grupos 
guerrilleros en la región comprendida entre el río 
Ñancahuazú, Pampa dei Tigre y Serranías de Incahuasi.



La maniobra consistía en rastrear el río Ñancahuazú desde la Casa 
de Calamina hacia sus nacientes con una fuerza compuesta de 4 
oficiales, 3 clases y 59 soldados, mientras otro grupo repetiría la ruta de 
la patrulla Libera para servir de fuerza de contención sobre el río 
Ñancahuazú. Este grupo tendría 3 oficiales, 3 clases y 55 soldados. Para 
reunir estos efectivos, el Comando de División tiene que agrupar 
soldados del Regimiento 6 de Infantería Campos que se encontraba 
cumpliendo tareas administrativas y de producción y que no habían 
completado siquiera su instrucción militar. En esos años (1966-1967) las 
guarniciones del oriente y del sur, tenían establecido como norma>realizar 
un corto período de instrucción de tres meses y utilizar los otros nueve 
meses de permanencia del conscripto en el cuartel en tareas agrícolas, 
de construcción de viviendas y cuarteles, producción de materiales 
(durmientes, ladrillos, cal, etc.) de manera de generar recursos para 
solventar algunas necesidades de las unidades, que no estaban 
consignadas en el presupuesto. Esta práctica, indudablemente afectaba 
la capacidad de combate de las tropas y se prestaba también a 
irregularidades administrativas, pues en muchos casos se llegaba a 
alquilar soldados como peones a propietarios de la zona para beneficio 
personal del Comandante. Como la única misión importante que cumplían 
estas guarniciones del sudeste era atender los puestos militares 
adelantados en la frontera con el Paraguay y la Argentina, podían dedicar 
la mayor parte de sus efectivos, desde ya reducidos, a tareas de 
producción, de ahí que para reunir esos ciento veinte hombres calculados 
necesarios para la operación de rastrillaje se tuvo que acudir a cuanto 
soldado se tenía en las proximidades. No se pudo así enviar una unidad 
constituida regularmente, con sus propios oficiales y clases (*), con 
conocimiento entre ellos y con confianza entre sí.

Al iniciarse las hostilidades la 4ta. División tenía las siguientes 
unidades y efectivos: (**)

(*) El término "Clases" se utilizaba genéricamente en el ejército para designar al 
graduado profesional de Cabo a Sargento.
(**) Cuarta División - Informe General de Operaciones 1/67
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Compañía de Policía Militar Camiri 81
Compañía Comando y Servicios Camiri 81
RI.6 "Campos" Carandaití 245
R.l. 11 "Boquerón" Charagua 245
G.C. 1 "Abarca" Yapiroa 230
G.A. 1 "Bullaín" Cuevo 216

Total 1.103 hombres

Regimientos "Boquerón", "Abarca" y "Campos" tenían cada uno
dos puestos militares adelantados sobre la frontera con el Paraguay, lo 
que reducía aún más sus posibilidades. De esta forma es que se emplean 
soldados del Campos y de la Policía Militar para organizar tos dos grupos. 
Una prueba de la improvisación se la tiene al recibir el día 22 en el Pineal 
la orden de operaciones y el material; la tropa de Silva que ya había sido 
reforzada para constituir uno de tos grupos s.e encuentra con morteros 
como armas de apoyo y los oficiales (Amézaga y Loayza) tienen que 
pasar la tarde impartiendo instrucción sobre su manejo, ya que los 
soldados eran sólo fusileros y no conocían las armas de apoyo.

En la madrugada del 23 de marzo el grupo al mando del Mayor 
Hernán Plata abandona el Pineal rumbo a la Casa de Calamina para iniciar 
desde allí su rastrillaje. Llegados al río, se dividen en tres fracciones; la 
primera al mando del Capitán Silva, como vanguardia con el Subteniente 
Rubén Amézaga, tos cabos Terceros y Torrico y Epifanto Vargas y cinco 
soldados; la fracción del centro al mando del Mayor Plata que seguía a la 
primera a una distancia de 30 a 40 metros y la retaguardia, donde iban las 
armas de apoyo con el Subteniente Lucio Loayza. Cuando la vanguardia 
había avanzado unos setecientos metros y trataba de cruzar un tramo 
recto que presentaba a un lado farallones de unos 20 metros de altura y 
en el otro lado una pequeña faja de monte, se producen disparos que 
ocasionaron varias bajas de inmediato. El Subteniente Amézaga carga 
hacia la orilla disparando su arma pero es abatido antes de acabar de salir 
del agua, el guía Vargas trata de protegerse, pero es acribillado. Después 
de un par de minutos cesa el fuego y los guerrilleros intiman a los 
sobrevivientes a rendirse. La fracción de retaguardia que se atrasó 
debido al peso del material, escucha los disparos pero no interviene y se 
detiene más bien para evitar la fuga precipitada de algunos soldados que
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escapaban de la emboscada.
Los prisioneros son .desarmados y obligados por los insurrectos a 

colocar los cadáveres en la orilla. Cuando uno de los guerrilleros identifica * 
a Vargas, el guía civil, comenta despectivamente así mueren los 
delatores (Epifanio Vargas había ayudado a Marcos y la vanguardia el 5 
de marzo cuando lo visitaron en Tatarenda. Pacho en su diario en 
anotación correspondiente al 23 de marzo comentando la emboscada 
dice: 'Murió Dn. Vargas, el que estuvimos en su finca el 5") . Mientras el 
Mayor Plata permanece con algunos guerrilleros registrando los muertos, 
el Capitán Silva con los heridos y prisioneros es trasladado a las 
proximidades del campamento para ser interrogado. Los heridos son 
atendidos por los médicos de la guerrilla y realizan la tarea de 
concientización con ellos, siendo retenidos como prisioneros hasta el 
atardecer del 24 cuando son liberados retornando al Pineal donde prestan 
información sobre lo ocurrido.

En el campo militar la emboscada había creado confusión total. La 
falta de unidades disponibles para continuar las operaciones obliga a 
esperar la llegada de tropas de otras guarniciones. El 24 es transportada 
hasta Camiri una compañía (81 hombres) del Centro de Instrucción de 
Tropas Especiales C.I.T.E. (desde Cochabamba) y el 25 una Compañía 
mixta formada por soldados de los Regimientos "Braun" y "Manchego" 
desde Santa Cruz. Estos soldados estaban siendo licenciados por haber 
cumplido su tiempo de servicio militar cuando se produce la emboscada 
de Ñancahuazú, así que se tiene que suspender la operación, con el 
descontento que es lógico esperar.

Las informaciones que proporcionan los oficiales y soldados que 
habían sido capturados además de contradictorias son exageradas. Se 
habla de 40 o más guerrilleros, cuando en realidad fueron 8 los 
participantes de la emboscada. Se ordena mantener la posición del Pineal 
y la Casa de Calamina y se hostiga la presunta ubicación de la base 
guerrillera con aviación y morteros. El balance de la emboscada es 
desalentador para el ejército, 8 muertos, 7 heridos, la pérdida de 
abundante armamento y munición hacen que se evidencie la 
improvisación y desorganización reinante. La presencia del Comandante 
General del Ejército General David Lafuente Soto en Camiri y Lagunillas el 
día 24 sirve para corregir algunos errores y disponer que se suspendan
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las actividades de la Escuela de Comando y Estado Mayor y la Escuela 
de Aplicación de Armas en Cochabamba para completar los Estados 
Mayores de las Unidades del área y los cuadros de los Instructores de los 
Regimientos con los oficiales allí liberados. El día 26 arriba a Camiri el 
Presidente Barrientos que se traslada de inmediato hasta la Casa de 
Calamina en helicóptero para verificar las instalaciones encontradas allí 
con lo que al día siguiente se hace pública y oficial la noticia de lo 
sucedido, medíante* unramunicado:

"En circunstancias en que fracciones de las FF.AA. estudiaban el 
replanteo del tramo caminero Vallegrande-Lagunillas en el sector 
Ñancahuazú-Lagunillas, un grupo de soldados al mando del Subteniente de 
Ejército Rubén Amézaga Faure, que realizaba el trabajo de la senda, fué  
atacado, alevosamente por grupos desconocidos con armas automáticas. Se 
lamentó la muerte del Subteniente Amézaga, de 6 soldados y del guía civil 
Epifanió Vargas, obrero de YPFB, quienes luego de caer heridos, fueron 
cobardemente fusilados.

Este acto inaudito por su alevosía, cometido cuando componentes de 
las Fuerzas Armadas realizaban un trabajo para hacer realidad la integración 
d^l centro con el sud del país, qgrávase más porque ha llevado el dolor y el 
luto a las familias de los soldados, obreros y campesinos.

El oportuno aviso de los sobrevivientes permitió una rápida reacción 
con .tropos de le* 4a. División de Ejército, apoyadas por aviones de la Fuerza 
Aérea, que Ocasionaron en sus atacantes su desbande, algunas bajas y la 
captura de prisioneros. En su fuga dejaron valijas conteniendo ropa, enseres 
diversos, folletos sobre guerrillas y propaganda castro-comunista de 
procedencia cubana, además una grabadora, una radio portátil de alta 
frecuencia y un vehículo (jeep).

Los prisioneros, pobladores de la zona y los soldados sobrevivientes, 
informaron tratarse de un numeroso grupo de personas de distinta 
nacionalidad entre los que se hallan cubanos, peruanos, chinos, argentinos, 
europeos y también comunistas bolivianos. Determinaron además que están 
pertrechados de armas automáticas modernas y bazookas, ninguna de ellas 
de las que se usan en nuestro ejército.

El Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación en cumplí-
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miento de la misión que le señala la Constitución Política del Estado y en 
resguardo de la soberanía nacional y la tranquilidad del pueblo, ha dispuesto 
la drástica e inmediata erradicación de este foco de insurgencia tipificado 
como guerrilla castro-comunista.

Las Fuerzas Armadas de la Nación al comunicar estos hechos al pueblo 
boliviano, invocan su patriotismo y alto sentido democrático y cristiano, 
para que preste su colaboración en la destrucción de estos grupos 
comunistas internacionales, donde quieran que se presenten, como ya 
voluntariamente lo están haciendo los pobladores de Monteagudo y 
Muyupampa".

En el campo guerrillero con el conocimiento de la orden general de 
operaciones que tenía en su poder el Mayor Plata, se monta una 
emboscada aguas arriba creyendo que por ese lado también podía venir 
otra fracción del ejército. El día 25 se realiza una reunión con casi todo el 
personal y el Che vuelve a hacer un análisis de la marcha de 
reconocimiento destacando el comportamiento ejemplar de Miguel, Inti, 
Pombo y Rolando, exhortando además a éstos a superarse, 
particularmente a partir de ese momento cuando ya los choques con las 
fuerzas regulares exigirán de cada uno mayores esfuerzos y sacrificios. 
A continuación se refiere a Marcos, enumerando una serie de errores y 
actitudes incorrectas de este veterano, que pese a sus méritos no puede 
controlar su carácter. Hace notar su actitud despótica y prepotente y sus 
actos de indisciplina que han ocasionado el descubrimiento prematuro de 
la guerrilla. Lo acusa de haber sido descuidado en su contacto con 
Epifanio Vargas, por lo que éste sirvió después de guía al ejército hasta la 
emboscada del 23. Por todos estos antecedentes, el Che resuelve 
destituir a Marcos de su cargo de Jefe de la Vanguardia y Tercer 
Comandante de la guerrilla y le da a elegir entre retornar a Cuba o 
permanecer como un simple combatiente. Este decide quedarse y es 
asignado a la retaguardia. También en esta reunión se analiza el 
comportamiento de los hombres traídos por Moisés Guevara, tres de 
éstos (Chingólo, Pepe, Paco) son calificados como mentirosos, flojos, no 
son indudablemente buen material para guerrilleros, otros dos del mismo 
grupo ya habían desertado. Decide entonces el jefe guerrillero que 
permanecerán todavía en el grupo para ayudarles a establecer sus 
nuevos depósitos y que luego serán licenciados con unos cuantos pesos
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para que se las arreglen como mejor puedan (*).
La llegada de un mensaje cifrado desde La Habana donde se da 

cuenta de la reunión entre Fidel Castro y los dirigentes del PCB Kolle, 
Reyes y Ramírez sirve para hacer alentar esperanzas de que, por el 
compromiso adquirido por éstos al enterarse de la naturaleza del 
proyecto instaurado por el Che, prestarían toda la cooperación necesaria 
en hombres y medios, para que pueda la guerrilla tonificarse. Sin 
embargo, el descubrimiento prematuro del centro de instrucción 
internacional y la rápida acción del Ejército y la policía de aislar el área 
impedirán no sólo el apoyo del PCB sino todo futuro contacto entre las 
estructuras políticas y los insurgentes.

Con el fin de tener un cuadro de situación más claro, el Che envía 
reconocimientos en diferentes direcciones que determinan la presencia 
de tropas en-la Casa de Calamina, en la estancia "Yuqui" (Yaqui) sobre el 
río Ñancahuazú aguas arriba y por las informaciones de radio, se sabe 
que se está produciendo una importante movilización militar para 
completar el cerco y destruir el foco guerrillero? Considera el jefe rebelde 
con su estado mayor estas alternativas y se resuelve primero, 
asegurarse abastecimientos en la finca, recogiendo maíz, enviando 
gente a realizar compras en Gutiérrez (20 kms. al este) y realizar algún 
otro ataque para mantener ocupado al ejército.

El equipo que va a recoger el maíz se encuentra con personal de la 
Cruz Roja que se había trasladado allí a recoger los cadáveres de los 
muertos en la emboscada del 23, operación que tiene que ser suspendida 
por el estado de descomposición en que se encontraban y la falta de 
bolsas plásticas para el transporte. La fracción de soldados que 
acompañaba a la Cruz Roja es obligada a replegarse como garantía del 
trabajo de la comisión. Durante este tiempo, los guerrilleros se muestran 
abiertamente, conversan con los miembros de la Cruz Roja y causan una 
fuerte impresión de sus actos y de no temerle al ejército.

La exploración hacia Pirirenda y Gutiérrez no da resultados, pues no 
completa su recorrido y la intención de montar otra emboscada en er 
tramo entre el Pineal y Lagunillas queda desechada ante las 
informaciones de las radioemisoras que ubican perfectamente al grupo

(*) D iarb  de Rolando - Anotación del 2 5  de m arzo
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guerrillero en la zona del rio Ñancahuazú y anuncian importantes 
acciones del ejército para los próximos días.

En base a estas noticias y su propia evaluación de la situación, él 
Che resuelve trasladarse hacia el norte y hacia el este para alejar al 
ejército de sus bases y procurar salir del cerco. El movimiento se hace 
con cuidado, por las proximidades de la Casa de Calamina siguiendo el 
curso del río Ñancahuazú para no dejar huellas. Su paso no es sentido 
por las tropas del ejército. Se establecen unos kilómetros aguas abajo 
dejando al mando de Rolando la retaguardia reforzada montando una 
emboscada para detener al ejército si éste los persiguiese,

Las tropas efectivamente se encontraban organizando una 
operación más completa para detectar y destruir el grupo guerrillero. El 1o 
de abril mediante la Orden General de Operaciones 2/67 se dispone 
establecer tres bases de patrulla de valor compañía para desde ellas 
efectuar reconocimientos en diferentes direcciones a fin de determinar la 
ubicación de los insurgentes y proceder a su destrucción.

- La Compañía "A" al mando del My. Rubén Sánchez debería 
ocupar Yuqui.

- La Compañía "B" al mando del Capitán Alfredo Calvi debería 
ocupar el Pineal.

- La Compañía "C" al mando del Capitán Raúl López debería 
ocupar Laguna Pirirenda.

- La Compañía de reserva al mando del Capitán Celso Torrelio 
permanecería en Lagunillas.

Este dispositivo que entra en eficiencia el 3 de abril no consigue 
mayores resultados, los patrullajes no encuentran sino las huellas de los 
campamentos de los guerrilleros en Ñancahuazú, confirmando la 
impresión de que el grupo se había alejado de la zona. En razón de esta 
situación, el 7 de abril se expide la Orden General 3/67 que rearticula el 
dispositivo y asigna nuevas misiones a las tres compañías que operaban 
en la zona (245 hombres) que era todo el efectivo movifizado hasta ese 
momento.

- La Compañía "A" del Mayor Sánchez recibe la misión de 
"conformando dos centros de fuego reforzados a ambos lados 
del cañadón, permanecer en Ñancahuazú (Casa de Calamina) y 
realizar reconocimientos al norte en dirección a Iripití, al oeste
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hacia el rio Yuqui y al este hacia Tiraboy".
- La Compañía MB" del Capitán Calvi, recibe la misión de 

"reconocer la quebrada que conduce al campamento de los 
guerrilleros en profundidad, ubicando cuevas, fosos, 
depósitos, donde presumiblemente enterraron armamento, 
material y otros equipos. Concluido esto establecer una base de 
patrulla en la confluencia de la quebrada Overa y río 
Ñancahuazú y efectuar reconocimientos hacia Pampa del Tigre 
y Quebrada Overa".

- La Compañía "C" del Capitán López, recibe la misión de realizar 
"reconocimientos en las direcciones Gutiérrez-Pirirenda y 
Tiraboy, estableciendo una base de patrulla en Tiraboy".

- La Compañía "D" de reserva del Capitán Torrelio "recibe la misión 
de ocupar Gutiérrez y desde esta localidad patrullar hacia Ipitá 
y La Herradura".

Estas Unidades ocupan sus bases el 9 de abril y se preparan para 
iniciar los reconocimientos ordenados a partir del día 10.

La Emboscada de Iripití
Al amanecer del día 10 de abril, la compañía "A" destaca tres 

patrullas de sección en las direcciones siguientes: La 1ra. Sección, al 
mando del Teniente Hugo Gutiérrez Heredia debía seguir el curso del río 
Ñancahuazú hacia el oeste hasta llegar al arroyo def campamento central 
para tratar de encontrar las huellas del grupo guerrillero y establecer 
enlace con la compañía "B" del Capitán Calvi.

- La 2a. Sección al mando del Teniente Luis Saavedra Arambel debía 
seguir el curso del río Ñancahuazú hacia el norte para tratar.de 
restablecer contacto con el enemigo.

- La 3ra. Sección al mando del Teniente Remberto Lafuente 
Lafuente, debía reconocer hacia el este por el cauce del río Tiraboy y 
establecer enlace con la Compañía López.

- Permanece en la base una Sección de Reserva.
Las patrullas Saavedra y Lafuente salen prácticamente juntas y 

siguiendo el curso del río aproximadamente unos 700 metros hasta llegar 
a la desembocadura del río Tiraboy, por donde la patrulla Lafuente se in-
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tema. Se les había especificado a los comandantes de patrulla avanzar 
en las direcciones asignadas por un tiempo de tres horas y luego retomar 
por una ruta diferente. ,

A las 10.30 cuando la patrulla Saavedra había alcanzado la 
desembocadura del río Iripití sobre el Ñancahuazú, recibe fuego de ambas 
márgenes, matando de inmediato al Teniente Luis Saavedra y dejando 
tres heridos, dos de los cuales fallecen en pocos minutos, siete soldados 
son capturados y escapan cuatro, que se repliegan por el curso del río. 
Sin embargo, la guerrilla cobra su primera víctima en combate, Rubio, que 
al ocupar una posición mal elegida, es herido de muerte con un tifo en la 
cabeza; su cadáver es rescatado por sus compañeros y llevado a 
retaguardia para su entierro.

Al recibir la información sobre la emboscada por parte de Rolando, el 
Che envía toda la vanguardia para reforzar a los diez hombres que habían 
actuado y ordena replegarse a una posición prevista de antemano. Sin 
embargo, Rolando, con gran criterio táctico y una adecuada valoración 
del terreno y de la probable reacción militar, resuelve por el contrario 
adelantar su emboscada unos 300 metros ya que así podía causar más 
bajas. El Che aprueba esta decisión y al atardecer se produce el segundo 
enfrentamiento.

Efectivamente, los soldados y el clase que eludieron la primera 
emboscada se replegaron a su base de patrulla en la Casa de Calamina 
para dar parte al Comandante de Compañía sobre lo sucedido. Ante esta 
noticia, el Mayor Rubén Sánchez, organiza su reserva y marcha en 
dirección al lugar de la emboscada para auxiliar a la patrulla Saavedra 
llevando a los Subtenientes Jorge Ayala y Carlos Martins con sesenta 
hombres. Considerando la táctica normal de la guerrilla, avanza sin 
mayores precauciones, pensando que el aforismo golpear y huir se 
estaría aplicando en la presente situación, de ahí que el ardid de Rolando 
de adelantar la emboscada tenga tanto éxito. Toda la fuerza del Mayor 
Sánchez es emboscada. El Subteniente Ayala cae combatiendo 
heroicamente al tratar de organizar a sus hombres para la defensa. El 
Mayor Sánchez, al considerar inútil toda resistencia por el terreno 
desventajoso en que se encontraba, en medio del río y sin posibilidad de 
eludir la emboscada, ordena la rendición de su gente. El Subteniente
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Martins que con una pequeña fracción de soldados no alcanzó a entrar en 
la zona de muerte de la emboscada, se repliega desordenadamente.

Mientras tanto la patrulla Lafuente estaba ya llegando al río 
Ñancahuazú después de completar su reconocimiento que le había 
tomado más tiempo del calculado por las dificultades del terreno. Al 
alcanzar el río, escucha el nutrido fuego de la segunda emboscada y de 
inmediato se dirige por el cauce para acudir en apoyo de lo que creía era la 
patrulla Saavedra, sin conocer la acción de la mañana, pues las patrullas 
no disponían de radios para establecer comunicación.

Al aproximarse al lugar de la emboscada encuentra soldados 
aterrados que se replegaban sin ninguna precaución ni orden, algunos 
heridos leves y por último at Subteniente Martins, con quien después de 
cambiar ideas resuelve agrupar sus fuerzas, unos 40 hombres en total y 
acudir en auxilio de su Comandante de Compañía.

El anochecer había llegado ya a la quebrada cuando la patrulla 
Lafuente avanza hasta alcanzar el lugar de la segunda emboscada. Los 
guerrilleros, con linternas se encontraban recogiendo el material dejado 
abandonado por las tropas. Lafuente y su gente parmanecen en sus 
posiciones durante toda la noche. Al amanecer, cuando se preparaban 
para reiniciar el movimiento de persecución hacia los guerrilleros, son 
sorprendidos por la aparición del Mayor Sánchez y el resto de los 
prisioneros, con las manos en la nuca, que después de pasar una noche 
en poder del enemigo, estaban siendo liberados, todavía escoltados por 
unos diez guerrilleros que los conducían por el cauce del río. Cuando el 
oficial se aprestaba a ordenar que se abriera fuego, los guerrilleros 
percatados de su presencia, obligaron al Mayor Sánchez apuntándole 
con sus armas a que ordene que se replieguen o de lo contrario matarían 
a él y a todos los prisioneros, ante esta actitud el Mayor Sánchez clamó 
en voz alta: -"Váyanse nomás, ya nos estamos yendo"- con lo que se 
produce el repliegue total de las fuerzas regulares.

Durante todo el día van llegando a la Casa de Calamina los restos de 
la compañía, en forma aislada o en grupos. Al anochecer una fracción de 
soldados al mando del Subteniente León, con ropas de civil rescata los 
cadáveres. Dos oficiales, un suboficial, ocho soldados hacen el total de 
muertos, hay 13 heridos y 23 prisioneros liberados y una apreciable 
cantidad de armamento y munición que queda en poder de los guerrilleros.
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Consecuencia de las Operaciones
En el campo militar la evaluación de las operaciones llevadas a cabo 

hasta el momento da un resultado totalmente negativo. En los encuentros 
de Ñancahuazú e Iripití, el ejército ha sufrido un total de 18 muertos, otro * 
tanto de heridos, ha perdido armamento y munición, pero sobre todo, ha 
mostrado ante propios y extraños su enorme debilidad en hombres y en 
medios, sin poder presentar siquiera el cadáver de un guerrillero como 
prueba de su existencia.

Recién después de estos dos contrastes, el Alto Mando se da 
cuenta de que se enfrenta con un problema que va a requerir tiempo y 
esfuerzo para resolver, que no será una solución simple como las que 
hasta entonces se daban en los problemas políticos, cuando enviando un 
Regimiento a ocupar un centro minero, una zona campesina o una 
localidad, la sola presencia de las tropas acababa con el conflicto.

La situación en el sudeste muestra una realidad diferente. Se está 
enfrentando a un enemigo organizado y con experiencia, que además del 
evidente apoyo externo, puede recibir ayuda local; que requiere tácticas 
y técnicas diferentes para las que el ejército no está adecuadamente 
preparado y menos aún las unidades de la 4a. División que.tan poca 
instrucción militar habían demostrado, inclusive se observa que tropas 
como las del C.I.T.E., que participaron en Iripití, no estaban preparadas 
para este tipo de operaciones.

Por otra parte se presenta también un problema en cuanto a la moral 
de los cuadros de oficiales y clases así como de los soldados. Las dos 
operaciones, con su secuela de muerte y pánico han afectado seriamente 
a los participantes que transmiten esta su actitud derrotista a las 
unidades que van llegando a Camiri, en esos primeros días de 
operaciones, provenientes del Regimiento Bolívar 2 de Artillería de 
Viacha (174 hombres), de la Escuela de Clases de Cochabamba (85 
hombres), del Centro de Instrucción de Operaciones en la Selva de 
Riberalta (C.I.O.S.) (71 hombres) y del Regimiento 2 de Infantería Sucre 
desde la capital de la República (45 hombres), que además no están 
acostumbrados al tipo de terreno en el que deben actuar ni al clima tórrido 
del trópico. El terreno presenta también un obstáculo importante para la 
maniobra de las tropas. La falta total de caminos hace difícil el desplaza
miento. Las únicas vías practicables para operar en la zona constituyen
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los cauces del río Ñancahuazú y sus afluentes que son verdaderas 
trampas mortales, por correr encajonados entre rocas y abundante 
vegetación. El desplazamiento por las alturas es impracticable, no existe 
posibilidad de maniobra ni de observación, no es posible utilizar 
adecuadamente el apoyo aéreo pues no se puede señalar una línea de 
contacto o un frente para marcar el límite entre las propias tropas y el 
enemigo.

En base a esta evaluación y ante la necesidad de organizar mejor 
las fuerzas y los medios y como una forma de ganar tiempo en espera de 
condiciones más favorables, por recomendación del Comando del 
Ejército, el Comando de la 4a. División expide el 11 de abril a las 19:00 
horas, la Orden General de Operaciones 4/67 que muestra un cambio de 
actitud al señalar como misión a las cuatro Compañías que venían 
operando lo siguiente:

"Organizarse defensivamente realizando patrullajes a corto radio de
acción en sus respectivas áreas, en condiciones de evitar que las
fracciones guerrilleras puedan abastecerse de medios de vida.
Aislar la zona probable ocupada por guerrilleros".
Al mismo tiempo, se imparte órdenes a las Unidades para 

contrarrestar mediante una adecuada instrucción los factores negativos 
como ser la creencia de que los guerrilleros son supercombatientes, de 
gran experiencia en la selva, etc. y que recibían apoyo externo por 
medios especiales. Esta tarea da sus frutos posteriormente.

La llegada al país el 31 de marzo, del General Alfredo Ovando 
Candía, Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas que se encontraba 
en Europa y Estados Unidos, concretando por una parte la instalación de 
los hornos de fundición de estaño y por otra una mayor ayuda militar, 
contribuye a calmar tos ánimos.

Su indudable autoridad sobre las Fuerzas Armadas, su serenidad y 
su don de mando van apaciguando al Presidente Barrientos y a los 
miembros del Alto Mando que hasta entonces estaban actuando en base 
a impulsos.

El General Ovando resuelve organizar un Comando de Operaciones 
Antiguerrilleras en Camiri, pedir al Gobierno la declaratoria de zona militar 
y hace adoptar una serie de medidas destinadas a enfrentar el problema 
con seriedad. Las primeras noticias que se tienen sobre la probable
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presencia del Che Guevara (como fruto de las declaraciones de los 
desertores) son manejadas cuidadosamente, no se dan a publicidad pero 
se contacta a los servicios de inteligencia de otros países (Brasil, 
Argentina, Estados Unidos) para ver si es posible confirmar este extremo. *

Después del contraste de Iripití, se reafirma la necesidad de manejar 
desde el nivel superior todo el problema por sus implicaciones 
político-militares y se recomienda por eso a la 4a. División actuar con 
tino.

Se busca también cooperación militar de los países vecino.s. El 
Coronel León Kolle Cueto, Jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea, es 
enviado a Brasil y Argentina para conseguir por una parte apoyo logístico 
que se traduce de inmediato en armamento y munición de la Argentina 
(fusiles Fal) para reemplazar a los fusiles Mausser con que estaban 
todavía equipadas las unidades del sudeste desde la Guerra del Chaco y 
un importante lote de raciones de combate desde el Brasil, que ayuda a 
resolver parcialmente el problema de abastecimientos a las tropas en el 
área de operaciones. Se acuerda además con estos países, ejercer una 
cuidadosa vigilancia en las fronteras comunes para evitar el movimiento 
de personas sospechosas de querer integrarse o cooperar a las 
guerrillas.

Se establece también una limitación a las declaraciones de los Jefes 
Militares que están distorsionando la situación por las contradicciones y 
exageraciones en que incurren. Como ejemplo, el 1o de abril, un alto jefe 
militar habla de la existencia de 400 a 500 guerrilleros, sin tener 
verdaderamente ninguna base para efectuar ese cálculo, a todas luces 
exagerado. Por eso, se determina usar el sistema de "Comunicados" con 
el que se hará conocer a la opinión pública los acontecimientos desde el 
Comando en Jefe, centralizando toda la información en ese organismo.

Esta actitud, si bien tiene sus ventajas en el sentido de controlar y 
canalizar adecuadamente la información, da rienda suelta a la 
especulación de la prensa que en esos días de Ñancahuazú e Iripití 
verdaderamente teje una serie de versiones alarmantes e inquietantes 
que sacuden la conciencia nacional.

En el campo político, la repercusión de los contrastes sufridos por el 
ejército no se hace esperar. Por una parte el Presidente Barrientos se 
empeña en una campaña, de gran contenido, aunque intuitiva en su ges-
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tación, destinada a ganar a la ciudadanía en favor de las Fuerzas 
Armadas, denunciando permanentemente la participación internacional 
en la guerrilla, aunque sin poder demostrarla con pruebas todavía; la 
acción del comunismo que atenta contra la institucionalidad del país, etc., 
y pidiendo públicamente a los partidos políticos que adopten una posición 
clara y concreta sobre la situación. Esto determina que se empiece á 
debatir el tema en los partidos de centro y derecha, que al final, sin dar un 
apoyo tácito al gobierno se ven impelidos a condenar la guerrilla.

Se explota hábilmente las declaraciones del Dr. Gilbert Flores 
Barrón, que a la cabeza de la comisión de la Cruz Roja, ingresó a 
Ñancahuazú para recoger los cadáveres del Sbtte. Amézaga y sus 
acompañantes. Sus expresiones: "Los guerrilleros son elementos jóvenes 
bolivianos y extranjeros. Son de militancia comunista. Visten de verde 
olivo. Están dotados de armamento americano y europeo. Llevan armas 
automáticas y buscan derribar al gobierno e implantar un régimen 
comunista'', son profusamente difundidas en la prensa nacional como una 
forma de conseguir el rechazo de todos los secteres anticomunistas. El 
General Ovando por su parte, después de su primera inspección a la zona 
de operaciones, antes de Iripití, no vacila en afirmar que "el movimiento 
guerrillero no significa peligro a la estabilidad institucional. La guerrilla 
será derrotada", reafirmando luego estos conceptos en un comunicado 
público de la misma fecha, cuyo texto es importante para mostrar la 
imagen que se intentaba crear en el plano político y como parte de la 
campaña psicológica en marcha:

1. - El señor General de Ejército Alfredo Ovando Candía, después 
de cumplir la misión que le confiaran la Nación y el Supremo 
Gobierno, reasumió sus funciones de Comandante en Jefe de 
las Fuerzas Armadas.

2. - La Zona de Acción de los guerrilleros se circunscribe al 
cuadrilátero comprendido entre los 19* 15' y 19° 45' de latitud 
sud y 63° 30' y 63° 55' de longitud oeste. En consecuencia no 
se ha descubierto ningún brote guerrillero fuera de esta zona.

3. - Aún no ha sido determinado el efectivo de los guerrilleros que 
actúan en la zona roja.

4. - Durante el período transcurrido entre el 17 de marzo en 
Ñancahuazú que ocasionó las bajas y heridos que son de co-
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nocimiento de .la opinión pública, no se han producido 
nuevos encuentros. En la actualidad las acciones se 
concretan a intercambio de fuegos de hostigamiento. ,

5. - Los diferentes elementos capturados por el ejército y los 
organismos de seguridad del estado no son prisioneros, sino 
sospechosos de mantener relaciones con los guerrilleros, 
aclarándose que ninguno de ellos fué capturado en acción 
armada.

6. - En aras de la tranquilidad pública y para mayor garantía de la 
exitosa realización de las operaciones, se pide al pueblo'no dar 
crédito a la ola de rumores que por diferentes medios circulan 
en el país, ya que existe tranquilidad y normal desarrollo de 
actividades en el territorio nacional bajo la garantía de las 
Fuerzas Armadas y de los organismos de seguridad del 
Estado.

7- La moral del personal de Oficiales, Clases y Soldados así 
como de los civiles que voluntariamente cooperan a la lucha 
contra-guerrillera es buena. Es manifiesto el deseo de los 
participantes de vindicar el nombre de sus compañeros 
victimados en el alevoso ataque del desfiladero de 
Ñancahuazú.

8. - Es característica de la guerra de guerrillas la existencia de 
largos lapsos de inactividad. En consecuencia la ciudadanía 
no deberá alarmarse por falta de comunicados oficiales en 
determinados días.

9. - La presencia de esta fuerza guerrillera no significa peligro 
para la estabilidad del país, ya que al habérsela aislado, no 
repercute en las acciones cotidianas ni en el normal 
desenvolvimiento de la vida nacional.

Se decide también, de acuerdo entre el Presidente Barrientos y el 
Comandante en Jefe, dejar sin efecto la anunciada movilización 
campesina, que se estaba preparando para el sudeste. Considera el 
Mando Militar que la presencia de grupos campesinos armados en la 
región, provenientes particularmente de Cochabamba, podrían más bien 
entorpecer las operaciones o significar un riesgo demasiado alto, por la 
falta de instrucción militar de los contingentes y por otros problemas que
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podrían surgir, de manera que se prefiere dejar todas las operaciones en 
manos de las fuerzas regulares.

Las emboscadas sucesivas de Iripití, que sacuden nuevamente a la 
opinión pública, son contrarrestadas con un endurecimiento de la 
posición del gobierno, que declara al margen de la ley al Partido 
Comunista de Bolivia y al POR, que, sumándose al confinamiento de 41 
de sus dirigentes entre los que estaban Lora, Zamora Medinacelli, y otros 
a Puerto Rico, Departamento de Pando e Ixiamas, Departamento de La 
Paz, desbarata la estructura política que eventualmente podía haber 
apoyado a la guerrilla.

En el grupo guerrillero la evaluación de las dos acciones es 
altamente positiva. Se considera que con sólo una parte de sus fuerzas 
se ha detenido al ejército, afectando su moral y su capacidad combativa, 
lo que augura buenas posibilidades para el conjunto de la guerrilla. Se 
aprecia como favorable también el impacto causado en la opinión pública, 
que debe ser alimentado con nuevas acciones. Lo negativo es 
simplemente el hecho de haber sido detectados prematuramente, sin 
haber establecido los enlaces necesarios para aumentar el número de 
combatientes y asegurar un flujo adecuado de abastecimientos. El 
problema principal del momento es el referido a la necesidad de 
mantenerse en movimiento, con lo que se torna más difícil el asegurarse 
víveres, ya que la zona donde se encuentran posee muy poca población 
y áreas cultivadas.

No parece haber problemas en cuanto a armamento y munición, 
pues los medios capturados al ejército aseguran más bien una cantidad 
adecuada para cuando se amplíe el número de combatientes. Se 
establecen depósitos para guardar todo lo capturado, con la esperanza 
de volver por ellos posteriormente. La moral de todos es alta, pese a la 
muerte de Rubio, considerada más que por aptitud del ejército, por un 
descuido del guerrillero, que sirve como una enseñanza para todos los 
demás.

La actuación de la Fuerza Aérea si bien en algún momento del 
bombardeo en Ñancahuazú causó temor, pronto fué desechada como 
riesgo pues no les afectaba en su capacidad operativa. La noticia radial 
de que tos Estados Unidos estaba mandando personal a Bolivia es consi-
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derada corno el primer episodio de un nuevo Vietnam (*).
En base a esta evaluación, el Che y sus hombres se preparan para 

una nueva etapa en su lucha.

(*) Diario del Che - Anotación del 13 de abril



CAPITULO I I I

LA SEPARACION

La pasividad del ejército, después de los sucesos de Ñancahuazú e 
Iripití, da el tiempo necesario a los guerrilleros para reagruparse, realizar 
exploraciones y retornar con precauciones hasta el Campamento II, 
comprobando que las tropas no lo habían descubierto.

Se hace patente para la guerrilla la necesidad de alejarse de la zona, 
no sólo para evitar contactos con el ejército en condiciones 
desfavorables, sino además por la urgencia de sacar del área de 
operaciones a Debray y Bustos, que atemorizados por todo lo vivido 
hasta el momento, presionaban para volver a las ciudades, para cumplir 
otras tareas "el francés planteó con demasiada vehemencia lo 
útil que podría ser fuera" (*).

El plan de operaciones esbozado por el Che, descarta la salida hacia 
Gutiérrez ya que todo hace presumir que esta localidad debe estar 
ocupada por el ejército, por su ubicación sobre la carretera a Camiri. 
Resuelve entonces operar en la zona de Muyupampa para dejar a los 
visitantes y luego retroceder hacia el norte a la zona ya explorada y 
conocida. Sin embargo, antes de iniciar este movimiento explica a sus 
hombres el objeto del movimiento, haciendo notar que se aproximaran a 
una zona poblada por campesinos y que es importante ganarse a esta 
gente. Si bien se puede esperar una primera reacción de temor de parte 
de ellos -dice-- y que algunos informen al ejército, se debe tratarlos 
cuidadosamente para ganar su confianza. Al mismo tiempo, debe tenerse 
presente la necesidad de abastecimientos de manera que se pueda dar 
más autonomía a la fuerza combatiente.

(*) Diario del Che - Anotación del 28 de marzo
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Con todas estas recomendaciones, al amanecer del 16, el grupo 
guerrillero se dirige hacia el sud, rumbo a Ticuchá objetivo de la primera 
jornada de marcha, dejando atrás a Joaquín con la retaguardia y los* 
enfermos con la misión específica de: Hacer una demostración por 
la zona para impedir el movimiento excesivo y esperar al 
grueso durante tres días, al cabo de los cuales debe 
permanecer en la zona pero sin combatir frontalmente y 
esperarlos hasta el regreso (*).

Esta orden bien interpretada por Joaquín, será sin embargoja causa 
de la separación definitiva de los dos grupos y afectará 
considerablemente no sólo la capacidad combativa de la guerrilla sino 
también su moral, al no saber más nada el uno del otro hasta su 
exterminio.

Resulta muy difícil comprobar cómo pudo haber sucedido ésto. 
Independientemente del dispositivo y acciones del ejército, aquí se 
produce una falla táctica tan elemental que hace pensar seriamente en 
las cualidades militares de los conductores de la guerrilla. Es normal, aún 
para operaciones de pequeña envergadura como patrullajes de corto 
alcance, establecer puntos de reunión donde agruparse en caso de 
acción enemiga que obligue a la dispersión. En otras ocasiones 
anteriores, como al salir en viaje de reconocimiento y en otros 
desplazamientos el Che tuvo el cuidado suficiente de establecer estas 
medidas de coordinación y control, sin embargo en esta oportunidad, 
cuando se va a separar de casi la mitad de su fuerza (17 hombres de un 
total de 47) por un lapso no menor de tres días y una distancia 
aproximada de 30 kms., no se cumple este requisito elemental y los dos 
grupos deambularán durante más de cuatro meses buscándose 
mutuamente, cruzándose a veces por pocas horas o kilómetros, pero sin 
volverse a reunir. No se encuentra en ninguno de los diarios, ni en las 
declaraciones de los prisioneros ningún justificativo para esta falla de 
conducción tan elemental. La única explicación que se puede dar, es el 
exceso de confianza en la capacidad de la guerrilla y en la inoperancia de 
las fuerzas regulares.

La aparente inactividad del ejército durante esos días tenía sus ra-

(*) Diario del Che - anotación del 16 de abril
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zones. Por determinación del Comando en Jefe se estaba efectuando 
importantes reajustes en las unidades a emplearse y algunas previsiones 
a mayor plazo, tomando en cuenta la magnitud del problema y la 
probabilidad de su duración. Para eso con el reclutamiento realizado a 
fines de marzo, se decide organizar una nueva unidad para especializarla 
en la lucha anti-guerrillera. Con 650 efectivos se reactiva el Regimiento 
"Manchego" (hasta entonces dedicado a actividades de producción 
agrícola en el norte de Santa Cruz, en Guabirá) para que al mismo tiempo 
de recibir la instrucción básica individual realice el Curso de Asalto 
(Ranger) con el apoyo y asesoramiento de una misión de instructores del 
ejército de los Estados Unidos. La unidad recién organizada es 
completada con oficiales de otros regimientos (el autor es transferido del 
Grupo Braun 8 de Caballería de Santa Cruz a esta nueva unidad) bajo el 
mando del Teniente Coronel José R. Gallardo y con el Mayor Miguel 
Ayoroa Montaño como Comandante de Batallón. Se alquilan las 
instalaciones de un antiguo ingenio azucarero £  80 kms. al norte de Santa 
Cruz, en La Esperanza y allí son enviados los integrantes del equipo de 
las fuerzas especiales (Boinas Verdes) comandados por el Mayor Ralph 
Shelton e integrado por tres capitanes y doce sargentos, especialistas 
todos en la lucha contra fuerzas irregulares. En otras unidades, se 
imparte también instrucción de guerra irregular.

Todas estas medidas y actividades, están destinadas a dar sus 
frutos porteriormente.

En lo inmediato se dispone que la 4a. División adopte un dispositivo 
tal que asegure el aislamiento total de la zona donde operan los 
guerrilleros para negarles posibilidades de desplazamiento, evitar la 
llegada de nuevos combatientes y restarles facilidades de 
abastecimientos, mientras se analiza adecuadamente el terreno, se 
prepara y concientiza a la población civil y se concentran medios 
materiales para asegurar operaciones favorables a las Fuerzas Armadas 
(radios, vehículos, raciones de campaña, depósitos de munición, etc.).

La Orden General de Operaciones 5/67 que expide la 4a. División pl 
16 de abril a las 18:00 hrs. refleja estas disposiciones. La misión para sus 
compañías indicaba:

"Previo el reconocimiento del terreno, ocupar sus áreas y
organizarse defensivamente gravitando con sus medios sobre los
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posibles ejes de progresión enemiga en condiciones de realizar 
emboscadas y golpes de mano, para evitar que el enemigo acuda a 
las áreas donde existen medios de vida o cerrar cualquier intento de 
salida del enemigo hacia otras bases de operaciones".
Se dispone así que: (Ver gráfico N° 3)
- La Compañía "E" (Pacheco) ocupe el área de Ñancahuazú.
- La Compañía ”B" (Moreira) ocupe el área de Yumau.
- La Compañía "C" (Oxa) ocupe el área de Tiraboy.
- La Compañía "D" (López) ocupe el área de Tatarenda.
- La Compañía "A" (Lafuente) ocupe Lagunillas y El Pineal.
- La Compañía MF" (Amez) ocupe Pirirenda
- La fracción Vargas ocupe Quebrada Overa.
Este dispositivo, que entra en eficiencia el 17 a las 18:00 hrs. 

coincide precisamente con el desplazamiento iniciado por los guerrilleros 
al amanecer del 16, de manera que cuando las tropas cierran el cerco 
ocupando las principales vías de salida del área, ya el grupo guerrillero se 
encuentra al oeste de la zona aislada, en el río Iquira, burlando 
completamente todo el esfuerzo militar, por una casualidad

Por estas razones, el desplazamiento hacia el sur de la fuerza 
guerrillera se realiza sin dificultad. Durante los tres días siguientes los 
contactos con los campesinos no se n muy favorables. La reacción inicial 
es fría y temerosa pues la presencie en esas regiones los dias anteriores 
de tropas del ejército había servido para despertar susceptibilidades en 
ellos. Esta región, límite entre los departamentos de Santa Cruz y 
Chuquisaca está poblada por habitantes de dos tipos diferentes: el 
chaqueño, hombre de la llanura y el valluno, de origen quechua que han 
conformado una sociedad muy especial y productiva, y al mismo tiempo 
han desarrollado un amor grande a sus tierras y a sus costumbres. De ahí 
la dificultad de establecer buena relación prontamente. En cambio, 
estaban más acostumbrados a la presencia del ejército, que de una u otra 
forma representaba la autoridad más importante de la región.

La adquisición de víveres tampoco es fácil, no sólo para los 
guerrilleros sino también para las fuerzas regulares. Un campesino que 
tiene unos diez chivos o igual cantidad de cerdos o unas cuatro o cinco 
cabezas de ganado vacuno, difícilmente partirá de una unidad, pues se 
sentiría disminuido y demoraría en rehacer su hato, de ahí que el problema
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de la carne para ambos contendientes era permanente. Si bien los precios 
que pagaban los guerrilleros eran altamente favorables para los 
campesinos, éstos poco acostumbrados a la oferta y la demanda, no se 
sentían muy a gusto en esas transacciones. Pese a eso, el grupo del Che 
(30 hombres) consigue alimentos en Bellavista, Ticucha y Vides, hasta 
las proximidades de Muyupampa.

Acá se presenta un hecho curioso y anecdótico. Los campesinos 
iban alertando a las autoridades militares en Lagunillas sobre la presencia 
de este grupo de guerrilleros que se contraponía con el plan y la impresión 
del mando militar de Camiri que consideraba a los guerrilleros cercados 
en Ñancahuazú, así que se empieza a presumir de la existencia de otro 
grupo de guerrilleros y mientras se va evaluando esta información, el 
grupo continúa su desplazamiento sin ser perturbado, además la 4a. 
División, por haber empleado casi todas sus fuerzas en la operación de 
cerco, demora en reagrupar algunos elementos para hacer frente a este 
nuevo grupo que aparece al sudoeste de la zona señalada como base de 
la guerrilla. Se suma a esto que las informaciones que llegaban de los 
campesinos no siempre eran exactas, y al mismo tiempo se estaban 
recibiendo informaciones de otras áreas que también señalaban la 
presencia de guerrilleros, fruto de la psicosis colectiva que había surgido 
como consecuencia de las emboscadas de Ñancahuazú e Iripití.

Con más habilidad que el ejército, un grupo de niños conduce hasta 
los guerrilleros a un periodista anglo-chileno Andrew Roth que anoticiado 
en Lagunillas de su presencia se hizo guiar para conocer de cerca la 
realidad. Roth, un "free-lancer" intentaba entrevistar al jefe del grupo, 
pero sólo llega hasta Inti que en todas las apariciones públicas asumía 
este papel. A sugerencia de Debray, se propone al inglés que ayude a 
éste y a Bustos a salir de la zona de operaciones bajo la cobertura de 
periodistas. En los alrededores de Muyupampa, mientras tanto el 
Subteniente Néstor Ruiz, con elementos civiles de la D.I.C. y la Guardia 
Nacional de Seguridad Pública se encontraba patrullando y buscando 
información. Fueron detenidos por los insurgentes cuatro detectives, 
desarmados y luego liberados, acción ésta que impele al Che a despedir 
rápidamente a sus visitantes y alejarse de la población, buscando un 
lugar protegido para pasar el día (20 de abril) considerando que el ejército 
no tardaría en hacerse presente.
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Al amanecer de ese día las tropas regularas que llegaban a 
Muyupampa, al mando del Capitán Pacheco detienen a Debray, Bustos, 
ñoth y los trasladan a Camiri para ser interrogados. Su intento de salir 
inadvertidos, había fracasado.

Los pobladores de la localidad mientras tanto, alarmados por la 
posibilidad de ser asaltados por los guerrilleros o ser escenario de un 
encuentro entre las fuerzas regulares y los insurgentes, organizados 
como estaban ya para su autodefensa resuelven enviar una comisión 
para parlamentar con éstos a fin de garantizar la seguridad de la gente y 
sobre todo para tratar de mediar entre el gobierno y los rebeldes. Inti, 
nuevamente asume el papel de Jefe de la Guerrilla y sostiene la 
entrevista con la delegación de pobladores que se realiza en los 
siguientes términos: El Sub-Prefecto de Muyupampa Justino Curcuy 
Gonzáles, el Párroco, Padre Leo Schwartz y el médico Mario Cuéllar 
fueron los que conformaron la delegación de Muyupampa para la 
entrevista. A las 11 de la mañana esta delegación parte hacia Yango en 
una camioneta y caminando por una senda portando una bandera blanca 
unos 200 metros más allá de la casa encuentra a los guerrilleros. A la 
llegada del jefe guerrillero, que era alto, delgado, demacrado como los 
otros, extendió la mano y se inició el diálogo como sigue.

-Padre Schwartz : Venimos en representación del pueblo que se 
encuentra alarmado por la presencia de ustedes. Se cree que ustedes quieren 
ingresar al pueblo.

-J e fe  Guerrillero: Evidentemente nuestra intención es llegar al 
pueblo para aprovisionarnos de víveres. Suspendimos un ataque porque 
observamos la presencia de gente civil armada.

-Padre Schwartz : ¿Qué es lo que quieren y cuáles son sus 
objetivos?

-Inti: Nos hemos levantado porque estamos cansados de soportar 
tanta injusticia. Queremos cambiar el régimen actual porque somos fiel 
expresión de la gente pobre.

-Sub-Prefecto: ¿No hay alguna forma para terminar esta lucha y 
llegar a una pacificación? Con esta lucha se ha intranquilizado y enlutado al 
pueblo.

-In ti: Por favor no hable de pacificación. Ese término ho sido 
inventado por Barriemos y estamos cansados de escucharlo.



99

- Dr. Cuéllar: Ustedes no tienen un poco de sensibilidad. Creo que 
también son humanos como nosotros y tienen que tener lástima de la gente 
que va a morir. Ustedes mismos no deben estar felices por el camino que 
han escogido. Sufren hambre, sed y cansancio, cuando podían estar 
tranquilos en sus hogares.

-Ind: Usted tiene razón, pero sabe usted que todo premio significa 
un sacrificio y que en toda guerra muere gente inocente. Porque estamos 
seguros de nuestros ideales y de que es la única forma de poder cambiar el 
actual estado de cosas del país es que nos hemos armado. Hemos renunciado 
a todo. Habernos profesionales, médicos, geólogos, ingenieros. Nuestra 
guerra no durará un año, sino muchos. Es muy posible que la mayoría 
sucumbamos, pero tenemos la seguridad de que vendrán días mejores para el 
país. Somos bolivianos y habernos de diferentes partidos PRIN, MNR, PC 
y también hay cristianos y no cristianos. Y a propósito ¿qué es de los tres 
periodistas extranjeros, seguramente están presos?

- Sub-Prefecto: Efectivamente están preshs pero se los trata bien.
- Dr. Cuéllar: Inclusive le he prestado atención médica a uno de

ellos.
- Ind: Eran nuestros prisioneros. Hace dos días que los tomamos 

pero los tuvimos que dejar en libertad porque dificultaban nuestras 
maniobras. Además no les permitimos que obtuvieran fotos.

- Padre Schwartz: ¿No hay alguna forma de dejar las armas y dejar 
tranquilo al pueblo ya que los pobladores nada tienen que ver con ustedes?

- Ind: Necesitamos conseguir víveres y drogas. Estas no las
queremos para nosotros, sino para la gente campesina que se encuentra 
enferma y para los mismos soldados del ejército que cayeran heridos. 
Nosotros les vamos a pagar el costo de todos estos elementos. Usted Dr. a 
ver, escriba una lista de todo lo que necesitamos, charque, arroz, frijoles, 
harina, manteca, antibióticos, sulfas y otras drogas para primeros auxilios.

- Sub-Prefecto: Es difícil conseguir lo que piden. Debemos
informar de ello a las autoridades militares y es muy difícil que nos 
autoricen.

- Ind: Hasta las 18:00 de hoy jueves tienen plazo para traernos lo 
que hemos pedido. El punto de reunión será éste. Si hay alguna acción con 
el ejército es mejor que no vengan y si es más tarde de lo que hemos



100

señalado, ni se atrevan a aparecer por estos lugares.
El ejército, en conocimiento de esta entrevista, niega a los 

pobladores todo futuro trato con los guerrilleros y se envía una 
escuadrilla de AT-6 para bombardear el sector donde se realizó la reunión, 
operación que sólo hiere levemente a Ricardo, y no trae mayores 
consecuencias.

El 22 de abril se produce un enfrentamiento en la hacienda Coripote, 
donde los guerrilleros después de capturar una camioneta de YPFB, otros 
vehículos con víveres y a cuanto campesino pasaba por su zona, para 
evitar que lleven información ai ejército y después de preparar comida, se 
aprestaban a reiniciar el movimiento hacia Ticucha. La inexperiencia del 
Capitán Pacheco, al mando de la Compañía CIOS, hace fracasar esta 
operación. Después de haber eludido a los elementos de seguridad de la 
guerrilla que tenían montada una emboscada sobre el camino, alertados 
por los campesinos, las tropas, cruzan a campo traviesa hasta 
aproximarse a la hacienda y poder observar los fuegos de las cocinas de 
los guerrilleros y el movimiento alrededor de ellos. En lugar de cercar la 
casa y esperar el amanecer, o por lo menos bloquear las rutas de escape, 
la compañía, desde una distancia de 100 mts. o más abre fuego sobre la 
casa de hacienda y las fogatas provocando el desconcierto en los 
guerrilleros y su rápida fuga con la camioneta y los seis caballos 
requisados, por el camino a Ticucha, sin ser perseguidos por las tropas, 
llegando así al amanecer a El Mesón.

Al día siguiente 23 de abril, el ejército comienza a mover sus tropas. 
El Mayor Ives de Alarcón, G-3 de la 4a. División que se encontraba en 
Muyupampa, por propia iniciativa y en ausencia de órdenes superiores, 
asume el mando de todas las tropas que se encontraban entre Taperillas 
y Muyupampa. (*).

Con la compañía CIOS del Capitán Pacheco y otra compañía al 
mando del Capitán Félix Villarroel (edecán del Presidente Barrientos, que 
había solicitado quedarse en la zona de operaciones) formada por 24 
paracaidistas del C.I.T.E., 25 alumnos de la Escuela de Clases y 40 
soldados de! Regimiento Bolívar llega a Ticucha a las 23 horas del día 24, 
informándose por los campesinos que los guerrilleros habían pasado en

(*) 4a. División - Informe General de Operaciones 1167
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la madrugada rumbo a El Mesón con una camioneta y ocho caballos y que 
su efectivo oscilaba entre 30 y 40 hombres (en realidad ya sólo eran 27). 
El 25 de abril a las 07:00, reinician el movimiento las tropas, llegando al 
cafiadón de El Mesón a las 11:00 hrs, encontrando las huellas de un 
campamento abandonado recientemente con cenizas calientes, 
canastones con pan, latas de sardinas y leche condensada, manteca y 
otros víveres que no pudieron ser transportados y la camioneta inutilizada 
y cubierta con ramas para intentar ocultarla. Deduciendo que el enemigo 
se encontraba en las inmediaciones, prosiguen su marcha adoptando 
todas las medidas de seguridad y llevando adelante los seis perros 
policía que habían sido agregados a la unidad, con sus respectivos 
guardias -entrenadores-.

A las 11:25, el perro "Tempestad" encuentra un rastro y se precipita 
en persecución seguido por su guardián y un guía civil, adelantándose 
unos metros a la vanguardia conducida por el Subteniente Freddy 
Balderrama. Y*

Los guerrilleros que habían notado la aproximación de las tropas, 
montaron apresuradamente una emboscada, que cubría un amplio tramo 
del cañadón con alrededor de 20 hombres (*). El primer disparo fué 
realizado por el Che, sorprendido por la aparición del perro policía, 
fallando pero ocasionando la apertura del fuego, que mata al perro, al 
guardia y al guía civil, pero evita el ingreso de las tropas hacia la zona 
elegida para emboscarlos. Se aferra frontalmente a los guerrilleros, con la 
compañía Villarroel mientras la compañía CIOS trata de maniobrar por el 
flanco izquierdo para cercarlos. Esta acción resulta infructuosa por lo 
accidentado del terreno y la densa vegetación, dando tiempo suficiente al 
grupo guerrillero para replegarse ordenadamente.

Sin embargo, como fruto del embate de "Tempestad", y el 
intercambio de disparos consecuentes, un guerrillero fué gravemente 
herido y aunque rescatado por sus compañeros, fallece en pocos 
minutos, causando una irreparable pérdida para el Che y sus 
compañeros. Se trata de Rolando, quien al conducir las emboscadas de 
Ñancahuazú e Iripití había dado evidentes muestras de criterio táctico e 
iniciativa. Su espíritu de solidaridad también se hizo patente cuando se

(* )  Diario del Che - Anotación del 25 de abril
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lanzó a las aguas del río Grande para tratar de rescatar a Benjamín en el 
viaje de reconocimiento y cuando se adelantó solo hacia el campamento 
para traer víveres para el grueso que se encontraba agotado ya en la$ 
orillas del río. Conocido del Che desde nifio, había sido su mensajero en 
las operaciones de Sierra Maestra y su muerte afecta profundamente al 
jefe guerrillero que considera así un fracaso la operación del día.

Las tropas regulares agotadas por la larga persecución se detienen, 
en espera de órdenes de la 4a. División, que ante la situación planteada 
resolvió adoptar un nuevo dispositivo, confirmada como estaba la 
presencia del grupo guerrillero fuera de la zona de cerco.

Un hombre de la guerrilla no se había reintegrado al grueso después 
de la huida de la Hacienda Coripote. El Loro, que con su característica 
indisciplina, no cumplió las instrucciones y aprovechando su condición 
de nacional, quiso alejarse de la zona de operaciones, ya que emprendió 
rumbo al sud, hasta las proximidades de Taperillas, donde desvistió a un 
campesino, dejando su uniforme verde olivo y permaneciendo oculto en 
las inmediaciones.

La noche del 27 de abril, el Sargento Guillermo Tórrez Martínez y el 
soldado Miguel Espada, del Regimiento 2 de Infantería que guarnecía el 
retén de esta localidad, estaban avanzando por el camino, charlando, sin 
tomar mayores precauciones, dirigiéndose a un rancho de las 
inmediaciones. Fueron sorprendidos por el Loro, que con una ráfaga de 
automática los dejó muertos, continuando su huida hacia Monteagudo, 
siendo seguido sin percibirlo, por un campesino mientras otros llevaban la 
información a Lagunillas. Una fracción del CITE con el Mayor Alarcón y el 
Capitán Villarroel se lanza en persecución de lo que se suponía era un 
grupo guerrillero, hiriendo y capturando a El Loro en las proximidades de 
Monteagudo el día 29. El Loro admitió haber matado al Sargento y al 
soldado en un acto de defensa, pues intentaron detenerlo. Trasladado al 
hospital de Camiri, su destino hasta el día de hoy no ha sido esclarecido. 
Operado en el hospital Petrolero, se encontraba en plena recuperación 
hasta el 30 de mayo, cuando el Comandante de la 4a. División Coronel 
Rocha comunica oficialmente que el guerrillero, aprovechando un 
descuido del personal de seguridad y ayudado por cómplices desde 
afuera, había fugado ae1 hospital y presumiblemente se dirigía hacia la 
frontera con el Paraguay o la Argentina.
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Posteriormente circularon versiones en sentido de que habría sido 
ejecutado por el ejército o lanzado vivo desde un helicóptero sobre el 
monte, pero hasta ahora no se ha podido verificar ninguna de éstas. Lo 
que queda como evidente es que el Loro intentaba separarse de la 
guerrilla y escapar de la zona de operaciones al dirigirse hacia 
Monteagudo con ropas civiles quitadas a un campesino.

Después de estos encuentros con las tropas, la guerrilla, debilitada 
y desarticulada, procura salir de la zona tan accidentada en la que lia 
buscado refugio, para llegar por medio de las alturas paralelas al río 
Ñancahuazú hasta su Campamento I I  en el que además de encontrar 
abastecimientos podrían descansar unos días.

La maniobra del ejército y la presión ejercida ha obligado a 
desplazarse hacia el noroeste al grupo principal alejándolo de la zona 
donde podría encontrarse con el grupo de Joaquín. La falta de sendas en 
todas las elevaciones retarda su movimiento y agota a los hombres. La 
demora en alcanzar su objetivo acaba con sus pocas provisiones hasta 
que por fin, el 7 de mayo pueden arribar al Campamento encontrando 
apenas unas pocas tatas de leche para un desayuno, lo que impele al Che 
a destacar una patrulla rumbo al chaco sembrado en la Casa de Calamina.

Constituye una preocupación para el Che el aislamiento en que se 
encuentra, no sólo de la población sino también de cualquier estructura 
de apoyo. La falta de contacto con Joaquín es también un factor de 
inquietud pues esta separación debilita enormemente a la guerrilla.

En otro campo, ante la falta de desarrollo de la base campesina, 
pues sus contactos con los pobladores no han dado resultado, expresa 
su opinión de que con una adecuada estrategia de terror se pueda por lo 
menos neutralizar a los más, ya que hasta el momento los campesinos no 
vacilan en acudir al ejército con sus informaciones. (*).

Lo que no sabía el Che es que las dos bajas civiles ocasionadas 
hasta el momento habían provocado una fuerte reacción en su contra, por 
un simple hecho: el parentezco entre las víctimas. En efecto, Epifarjio 
Vargas, muerto en la emboscada de Ñancahuazú, era hijastro del señor 
N. Rodas, morador de las proximidades de Bella Vista y Luis Beltrán Ro-

(*) Diario del Che - Resumen del mes de abril.
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das, muerto en el Mesón, era también pariente de él, -su nieto-, y que su 
familia estaba diseminada en toda la región de Muyupampa, de manera 
que la muerte de los dos guías civiles puso en contra de la guerrilla a una 
buena parte de la población de la zona. *

La visita del Che a Rodas para expresarle su sentimiento por la 
muerte de Vargas O , pierde todo valor cuando cuatro días después 
matan a su nieto, cuyo sepelio en Muyupampa causa gran consternación 
popular.

Mientras tanto en el campo militar los sistemas de inteligencia recién 
entonces empiezan a comprender el problema con la información que se 
obtiene de Debray, Bustos y Loro. Al verificar que el grupo que operaba 
en Muyupampa es el mismo de Ñancahuazú, se reajusta el dispositivo 
para mantener controlada el área. Se cometen errores cuando en 
comunicados públicos como el expedido para hacer saber de la acción de 
El Mesón se identifica al guerrillero muerto como el Rubio (caído en Iripití) 
en vez de Rolando, pero en general se va configurando un cuadro más 
preciso de la situación.

Un problema delicado se presenta con la prensa. La guerrilla, con la 
detención de Debray y Bustos ha alcanzado notoriedad mundial y aunque 
todavía nada se dice de la presencia del Che, los acontecimientos 
movilizan una importante cantidad de hombres de prensa hacia la zona de 
operaciones, cuyos despachos no siempre exactos deforman la realidad 
o en algunos casos proporcionan información a los guerrilleros dada la 
poca experiencia de algunos jefes militares en el manejo de las noticias o 
el afán de notoriedad de otros.

Esto mueve al Comandante de la 4a. División, con conocimiento del 
Mando a decretar en su jurisdicción la censura de prensa, medida que de 
inmediato genera la reacción de la Federación Sindical de Trabajadores de 
la Prensa que después de una entrevista con el Presidente de la 
República y el Comandante en Jefe, obtienen autorización para cubrir las 
informaciones con alguna libertad.

Esta situación queda explicada en el comunicado del 26 de abril que 
además de dar parte del choque en El Mesón aclaraba las relaciones con 
la prensa.
El comunicado decía:

(*) Diario del Che - Anotación del 21 de abril
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"1.- Unidades de las FFAA. tuvieron ayer un nuevo choque con 
fracciones rojas que incursionaron en Vaca Guzmán 
(Muyupampa) en la zona denominada El Mesón

2. - Como resultado de estas acciones tuvimos que lamentar dos
bajas, una de ellas un guía civil y la otra un miembro de la 
Guardia Nacional de Seguridad Pública que conducía a un 
perro policía.

3. - Los subvertores dejar-on dos muertos en el campo, uno de
ellos conocido por el apodo de el Rubio del que se tiene 
información de ser de nacionalidad cubana, el otro 
posiblemente boliviano, no ha sido identificado. Además se 
constató que tuvieron varios heridos.

4. - En la acción se recuperaron seis caballos que habían sido
robados en la zona de Vaca Guzmán.

5. - La Fuerza Aérea atacó una fracción roja en la zona de Itimirí
sin resultados evaluados. v *

6. - La autoridad militar de Camiri informó no haber establecido
censura de prensa, sino haber pedido las credenciales de 
quienes cumplen labor periodística en la zona , en vista de la 
proliferación de personas que en Camiri y otros lugares de 
actividad subversiva se presentan como tales. Algunos 
prisioneros rojos capturados en acción tratan de cubrir 
su actividad antinacional, escudándose en el papel de 
corresponsales de prensa.

7. - En la fecha se ha instruido a los diferentes medios en sentido
de que tendrán acceso irrestricto a las fuentes de 
información únicamente aquellos periodistas de la prensa y la 
radio que acrediten debidamente su condición de tales.

8. - El Comando en Jefe lamenta que se hubiera perjudicado la
labor de la prensa al tomar medidas muy justificadas contra 
elementos inescrupulosos que pretendían mimetizarse al 
amparo de la libertad de prensa que impera en el país".

La evidencia de que los dos grupos de guerrilleros no habían podido 
aún reunirse es considerada favorablemente y se ordena a las unidades 
de la zona (aproximadamente 7 compañías) intensificar sus patrullajes 
para mantener la iniciativa.
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En estas circunstancias, sin conocer aún la llegada del grupo del 
Che a Ñancahuazú, en información a la prensa, las Fuerzas Armadas 
afirman haber desbaratado los sistemas de aprovisionamiento de los 
guerrilleros haciendo notar que la falta de alimentos, medicinas y * 
munición, debida a la falta de contactos con el exterior de la zona militar, 
hace difícil la situación de los insurrectos.

La reacción de los campesinos es considerada también positiva 
hacia la institución como lo pudieron comprobar personalmente los 
periodistas que acompañaron al Presidente Barrientos en una gira de 
inspección a los puestos militares en la zona guerrillera. El hecho de que 
se hubieran producido muertes de civiles (los guías, oriundos de la región) 
y los asaltos y robos a tos rancheríos tienen honda repercusión en tos 
pobladores que se muestran dispuestos a defenderse o por lo menos 
denunciar la acción de los guerrilleros a las autoridades militares.

Pese a estos aspectos favorables, las Fuerzas Armadas consideran 
que necesitan aún de tiempo para sustituir las tropas que operan en la 
región con otras provenientes de guarniciones del trópico, adaptadas a la 
zona geográfica del conflicto, mejorar sus dotaciones de armas, medios 
de comunicaciones y transportes, así como tos sistemas de evacuación 
de heridos y enfermos para poder terminar con el problema guerrillero.

Debray y Bustos
El intento de Debray y Bustos de evadirse del área de operaciones 

sin ser notados, o por lo menos tratar de confundirse con tos periodistas 
y curiosos para no caer en manos del ejército, fracasa cuando a las 05:30 
de la mañana, es decir un poco más de una hora después de haberse 
separado del Che, son detenidos en unión de Roth y enviados a Camiri 
para ser interrogados.

Si bien en un primer momento, aparentemente se acepta la 
identificación de Debray como periodista, la situación de Bustos es más 
comprometida pues su documentación no resiste el menor análisis, en 
cambio Debray por tener pasaporte en su nombre verdadero y haber 
estado anteriormente en Bolivia, podía disfrazar su condición de 
participante. Lo primero que se evidencia es su estancia ilegal, pues al 
ingresar en febrero al país, ya no lo hizo por las vías normales, sino por
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medio de la estructura clandestina montada por Tania.
La primera noticia pública sobre Debray aparece en la prensa el 23 

de abril que lo señala como muerto en un enfrentamiento con el ejército, 
provocando como es lógico suponer repercusiones en la prensa 
internacional que de inmediato vincula al presunto fallecido con Fidel 
Castro, señalando su gran amistad y acercamiento.

Un poco debido a estas repercusiones, es que el Comandante de la 
4a. División intenta establecer una especie de censura de prensa que es 
rápidamente desautorizada por los niveles superiores, como ya se 
explicó, pero no disminuye la especulación sobre la suerte corrida por el 
intelectual francés y sus acompañantes.

Recién a fines de ese mes de abril, el General Ovando, admite 
públicamente la detención de Debray, Bustos y Roth y anuncia que se 
está investigando su presunta vinculación con la guerrilla. Niega sin 
embargo toda posibilidad de entrevista con los detenidos, sometidos 
entre tanto a incomunicación e interrogatorios.\

Después de unos pocos días en Camiri, y para evitar ef asedio 
constante de la prensa, los detenidos son trasladados a la Esperanza, 
donde se entrena el Batallón Ranger, para tenerlos más aislados. En 
ningún momento el personal norteamericano es autorizado a tomar 
contacto con ellos y su seguridad está a cargo del personal de 
inteligencia especialmente destacado para esta tarea.

El interrogatorio de los detenidos, que dura más de un mes 
proporciona nuevas luces al servicio de inteligencia. En el caso de 
Debray, sus declaraciones sumamente extensas, permiten en síntesis al 
ejército obtener las siguientes informaciones: (*)

- Que estuvo en contacto con Fidel Castro en diciembre de 1966 
en La Habana, que éste le hizo saber de la existencia de 
guerrillas en Bolivia y que estaban comandadas por el Che.

- Que podría después de visitar a los guerrilleros, hacer conocer a 
la opinión pública su existencia, pues ya estaban bien 
instalados desde fines de noviembre.

- Que ingresó ilegalmente al país desde Chile a mediados de 
febrero.

- Que después de tomar contacto en La. Paz con Tania, en com-

(*) Declaraciones de Regis Debray al DptoJI del Ejército - abril 1967
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oportunidad, viajaron por ómnibus a Cochabamba y Sucre y 
desde allí en taxi a Camiri, donde Tania, después de 
entrevistarse con Coco, los llevó en su jeep hasta la Casa de 
Calamina, llegando al Campamento el 6 de marzo por la noche, 
encontrando allí unos veinte hombres, identificando a los 
principales como bolivianos y cubanos.

- Que tuvo que esperar hasta el 20 de marzo para encontrar al 
Che, que con otro grupo de hombres llegaba de un viaje de 
exploración al norte, hacia el río Grande.

- Que la guerrilla disponía de varios campamentos, señalando la 
ubicación del Central, del Oso y otros menores, donde ocultaban 
en cuevas el armamento y munición capturado al ejército y sus 
abastecimientos.

- Que el objetivo de su visita fué sostener una entrevista con el 
Che Guevara, que se realizó tos días 22 y 23 de marzo en las que 
se cubrieron tos siguientes temas:

- Su llegada a Bolivia en Noviembre y cómo ingresó 
disfrazado, calvo y sin barba y con documentación falsa.

- Su intención de quedarse en Ñancahuazú hasta vencer o 
morir.

- Intercambio de ideas sobre la teoría de la guerrilla y el 
diferente enfoque que ambos tenían sobre sus 
perspectivas y proyecciones. Estas diferencias se 
centraban fundamentalmente en las bases (Estables o 
Móviles) el número de frentes (uno o varios) etc.

- Explicación del proyecto del Che, que abarcaba un marco 
continental previo fortalecimiento en algunos puntos, 
siendo necesaria la existencia de un centro de 
coordinación de todos los esfuerzos y que toda esta 
acción haría inevitable la intervención armada 
norteamericana.

- Cómo la elección de Bolivia le había sido imouesta, ya que 
el Che pensaba que el Perú hubiera sido mejor, aunque 
desde Bolivia existían posibilidades de expansión hacia 
Perú, Argentina y Paraguay. No existían todavía 
estructuras montadas para eso, pero consideraba el jefe
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guerrillero que al conocerse su presencia en Ñancahuazú, 
despertarían otros movimientos para iniciar la lucha, con 
los que se establecería comunicación posteriormente.

- Que el foco guerrillero había perdido casi todas sus posibi
lidades de contacto fuera de la zona y se encontraba 
en situación crítica en cuanto a alimentos, pese a disponer 
de abundante dinero para adquisiciones.

- Que a consecuencia de la deserción de dos guerrilleros del 
grupo de Moisés Guevara, se produjo un serio problema 
entre éste e Inti, que le reprochó haber traído gente cobarde 
y traidora, responsabilizándolo dé lo que podría suceder.

- Que no participó en las acciones de Ñancahuazú e Iripití, que 
fueron ejecutadas por un pequeño grupo al mando de un 
cubano, que los guerrilleros querían protegerlo.

- Que quiso aprovechar los contactos, con las autoridades y 
pobladores de Roth para salir de la zona.

- Que consideré que la supervivencia de la guerrilla está 
condicionada a los movimientos estratégicos del ejército, a 
la descomposición política del país, a la cooperación de los 
países limítrofes por medio de. sus elementos 
representativos y la solidaridad activa de los elementos de 
izquierda del país.

Estas detalladas y extensas declaraciones, complementadas por 
las obtenidas de Bustos, que además coopera con la confección de 
dibujos de los principales guerrilleros, permiten al servicio de inteligencia 
disponer de un cuadro casi completo de la situación así como determinar 
con más precisión las posibilidades reales de la guerrilla. Se considera 
necesario mantener el cerco del área de una forma tal que impida los 
contactos del grupo guerrillero con el exterior de la zona, evitando al 
mismo tiempo la incorporación de otros elementos.

Mientras tanto, las presiones sobre el gobierno para conocer la 
situación de los prisioneros se van haciendo sentir. Mensajes 
intercediendo por ellos comienzan a llegar de todas partes, provocando la 
reacción del Presidente Barrientos que acusa a Debray y Bustos de ser 
partícipes de la acción que está enlutando a Bolivia, pues por lo tanto 
deben merecer la máxima sanción para lo que afirma estar dispuesto a 
pedir al Congreso que restituya la pena de muerte.
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Se organiza también en otros sectores una campaña de repudio a las 
guerrillas y sus secuelas, que tiene como punto alto, fuera de diversas 
manifestaciones y marchas en las principales ciudades, una entrevista 
de las viudas y familiares de los oficiales, clases y soldados caídos en" 
Ñancahuazú e Iripití con el Presidente de la República en la que le 
entregan una carta donde exigen la máxima sanción para los integrantes 
del grupo guerrillero. Su texto decía:

"Excelentísimo Señor Presidente:
Quienes nos dirigimos a usted Excelentísimo Señor Presidente, 
constituimos la presencia de la angustia, del luto y del dolor 
provocados por criminales aventureros que hollando nuestro 
territorio, mataron a ciudadanos bolivianos que cumplían su deber 
como tales.
Las llamadas guerrillas, aparecidas en nuestro país, no son fruto 
de la generación espontánea, sino que tuvieron nacimiento e impulso 
en una confabulación que es conocida por todos. Esta acción de 
bandidaje y de crimen en Bolivia, tuvo, por tanto, sus cabecillas 
instigadores y autores intelectuales. Tan cierto es ello que las 
fuerzas regulares de nuestro ejército tomaron prisioneros dé entre 
las filas de los que quieren nuestra liberación.
Entre los asesinos de nuestros esposos e hijos se encontraba Regis 
Debray, para quien una de las condenas de su trayectoria de 
idealista la constituye su cartilla Revolución dentro de la 
Revolución. A ello se suma, incuestionablemente, la aplicación de 
sus ideas: la muerte de 25 hombres que antes de dejar sus despojos 
en la emboscada cobarde, eran nervio y sangre de la lucha de los 
bolivianos por su progreso.
I¡a llegado a nuestro país la Sra. Debray. Ella quiere recobrar a su 
hijo, pidiendo y recibiendo el apoyo de grupos intelectuales y 
políticos que acomodan sus frases de solidaridad humana para 
propaganda.
Si todos y cada uno de los lamentos de clemencia y de libertad para 
Debray, supieran en carne propia el drama que nos consume, verían 
cómo están fuera de lugar y cuán falsa es su pose. Quiera Dios que 
ni aquel intelectual ni aquel político tengan semejante tiempo de dolor 
y de angustia.
La señora Debrey quiere recuperar a su hijo. Nosotros le decimos 
que lo perdió hace mucho, antes de llegar siquiera él a Bolivia.
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Lo perdió cuando se alejó de Oios y de su madre, para sumarse al 
montón de criminales sin Dios, sin hogar sin bandera. Lo perdió 
cuando fué el impulsor del asesinato cobarde, cuando se convirtió 
en el teórico de las matanzas cobardes de Venezuela, Perú y 
Bolivia. Ahora, la madre del guerrillero idealista debe resignarse a 
pensar de que su hijo ya no le pertenece, que será puesto ante un 
tribunal que juzgue sus hazañas de masacrador.
Nuestra posición es intransigente, pedimos que el idealista 
guerrillero y asesino Debray debe ser juzgado por la justicia militar y 
que ésta debe condenarlo a la pena máxima ya que su condición de 
extranjero alzado en armas contra el ejército regular de nuestro país 
lo exime de la aplicación de lo que pudiera beneficiarle nuestra 
Constitución Política.
Exigimos que ni usted Excmo. Señor Presidente y ninguna autoridad 
civil ni militar, concedan audiencia a la señora Debray que no hace 
otra cosa que querer promover una ola. de sentimentalismos que 
beneficien sus posiciones políticas y las de su hijo. Ella sabe la 
gravedad de los crímenes de su hijo, y, por tanto, no puede clamar 
justicia ni libertad.
Pedimos la solidaridad de los camaradas de los oficiales y soldados 
muertos en la acción de los guerrilleros para ayudarnos en nuestra 
lucha por la libertad y la justicia en Bolivia. Ellos deben actuar con la 
conciencia de nuestro pueblo y erradicar en forma vertical y 
terminante a los criminales que incursionaron en nuestro territorio. 
Imploramos a la prensa nacional no comprometerse con la estudiada 
accción de los salvadores de guerrilleros. ¿Ellos tendrían libertad, 
como ahora, si los castrocomunistas impusieran su filosofía luego 
de su triunfo por las armas?.
Queremos decir a la conciencia nacional y mundial que nada ni nadie 
nos acallará, nuestros sentimientos de justicia no serán comprados 
con dinero, ni presionados por declaraciones líricas que tratan de 
sobreponer un cauce falso sobre nuestra conciencia.
Los Altos Jefes Militares, gracias a Dios, están imbuidos de un alto 
sentido de solidaridad nacional y sabemos que no harán sino actuar 
con verdadero rigor y que la benevolencia contra los criminales, ya 
no tendrá cabida en la resolución de sus actos de justicia.
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Estamos alerta en nuestra lucha, más fuertes que nunca y más 
decididos a que todo aventurero que pise suelo boliviano, reciba el 
castigo de la justicia en la medida de sus actos.
Con este motivo expresamos a usted Excmo. Sr. Presidente la 
seguridad de nuestras consideraciones más distinguidas.
Julia S. de Amézaga.- Prisca C. de Cornejo.- Sergio Cornejo.- 
Rosario V. Vda. de Ayala.- Mima G. Vda. de Saavedra.- Victoria de 
Soria Galvarro.- Yolanda Saavedra de Baluarte.- Dr. Primo 
Saavedra.- Ana I. de Amézaga.- Celestina de Sanabria.- Delia 
Cornejo.- Coronel Rogelio Ayala y Rosaira de Márquez"
La situación de los detenidos toma un nuevo giro cuando el Dr. 

Flores Torrico acepta hacerse cargo de la defensa de Debray, pese a las 
amenazas de que es objeto, y con la presencia de éste, que llega con 
gran despliegue publicitario, presenta ante la Corte Superior del Distrito 
de La Paz un recurso de Habeas Corpus en contra del Comandante en 
Jefe de las Fuerzas Armadas y el Comandante del Ejército.

La Corte, después de las deliberaciones correspondientes y ante la 
evidencia demostrada por las Fuerzas Armadas de estar sometiendo a 
las determinaciones de la Justicia Militar a los detenidos, declarar 
improcedente el recurso, con lo que asume plena validez la decisión 
militar de encausarlos ante los Tribunales Militares que se traduce en el 
siguiente documento:

"Auto Inicial de Sumario. 22 de mayo de 1967. Vistos: La orden de 
procesamiento que corre a fojas 27, los antecedentes remitidos por 
el Comando de Ejército y el requerimiento del Sr. Fiscal Militar que 
antecede, instruyese Sumario Criminal contra los indicados Salustio 
Choque Choque, Vicente Rocabado, Pastor Quinteros, Regis Jules 
Debray, Carlos Alberto Bustos, George Andrew Roth, Carlos Alberto 
Aidar, Jorge Vásquez Viaña y Ventura Pomar Fernández, todos los 
que resultaren autores, coautores, cómplices y encubridores de los 
delitos denunciados que se hallan definidos y sancionados por el 
Art. r ,  15, 16, 17, 103, 104, 110, 111, 257, 258, 259, 260, 261, 

262 y 296 del Código Penal Común y Artículo 78. de la Ley de 
Organización Judicial y Competencia Militar, en relación con el Art. 
257 del Punitivo Castrense y Artículos 8 o y 24 dé la Constitución Po-
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Otrosí: Constituyase el personal del Juzgado en la zona declarada de 
emergencia a efecto de proceder a la declaración indagatoria de los 
sindicados, practíquese la investigación de los elementos de juicio, 
debiendo oficiarse al Sr. Ministro de Defensa Nacional a fin de que se 
faciliten los medios adecuados.
Otrosí Segundo: De acuerdo con el Requerimiento Fiscal de autos 
estando en plena actividad la acción bélica de las guerrillas, en 
resguardo de la seguridad y el orden público amenazados, se 
dispone la reserva en la instrucción de la presente causa. Firmado 
Coronel Roberto Flores Becerra, Juez Instructor Militar'1.
El abogado defensor manifiesta su conformidad con esta 

determinación, al comprender que por fin se ha tomado una decisión 
sobre el camino a seguir, lo que le permite organizar su tarea, con plenas 
garantías.

Otro documento importante relacionado con las presiones en tomo a 
la situación de Debray, es la carta de respuesta del Presidente Barrientos 
al Presidente de Francia Charles De Gaulle sobre este tema. Aunque la 
misiva del Jefe de Estado francés no se conoce públicamente, la de su 
colega boliviano recibe abundante publicidad; el contenido decía:

"Señor Presidente: En respuesta a su nota de 5 de mayo que acabo 
de recibir, me cabe expresarle que el destino del ciudadano francés 
Regis Debray depende exclusivamente de la justicia boliviana.
Es posible que allí en Francia y ante su generoso concepto sea 
considerado joven y brillante universitario.
Desgraciadamente aquí, en Bolivia, sólo lo conocemos como intruso 
subvertor gravemente comprometido en el asesinato de 27 
soldados, civiles y jefes de nuestras Fuerzas Armadas y como 
teórico de la violencia para destruir el orden institucional.
Las faltas de la juventud no pueden servir de velo protector 
para atenuar los desmanes que se cometen contra la humanidad, 
contra la sociedad civil y contra la vida y seguridad de los 
ciudadanos de un pueblo- pacífico, como el boliviano, que vive 
consagrado a su existencia democrática y a su desarrollo interno 
tratando de superar penosamente obstáculos y resabios del pasado 
injusto que ahora se empeñan en agudizar bandas organizadas y mer-
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cenarios que cumplen órdenes e intereses ajenos a la vida y a los 
ntereses del pueblo, boliviano.
La justicia de mi Gobierno responde con cristiana civilización a la ley 
de las balas, de la traición, del soborno y del crimen con que los 
intrusos han desafiado la soberana voluntad de Bolivia, han 
paralizado obras de desarrollo, tronchado vidas preciosas, 
sembrando luto, angustia, zozobra y justa indignación.
Pienso que este ingrato suceso no perturbará las buenas relaciones 
entre nuestras dos naciones, y le ruego admitir que si para Vuestra 
Excelencia lo primero son Francia y los franceses, mi ’deber 
primordial lo constituyen Bolivia y los bolivianos.
Creed señor Presidente en los sentimientos de mi más alta y cordial 
consideración. René Barrientos Ortuno".
Con todos estos antecedentes, y ante la sucesión de 

acontecimientos en la zona de operaciones, el caso de los detenidos 
pasa a un segundo plano mientras se prepara todo el aparato de la 
Justicia Militar para realizar el juzgamiento.

El Grupo de Joaquín (Ver gráfico N° 4)
Desde el 17 de abril, Joaquín con la retaguardia, se encontraba 

separado del grupo principal, motivando preocupación en el Che y 
debilitando considerablemente la fuerza total de la guerrilla.

El grupo inicial orgánico de la retaguardia, compuesto por ocho 
hombres (Joaquín, Marcos, Braulio, Pedro, Polo, Walter, Víctor y 
Ernesto) fué aumentado, antes de la salida a Muyupampa con los 
integrantes del grupo de Moisés Guevara que habían demostrado pocas 
aptitudes y que estaban considerados como resaca y serían licenciados 
cuando la situación lo permita (Eusebio, Chingólo, Paco, Pepe). Iniciado 
el movimiento, quedan también con Joaquín: Alejandro, Tania y Moisés 
Guevara, por encontrarse enfermos y Negro y Serapio como elementos 
de seguridad. Con un total de 17 combatientes, Joaquín, en cumplimiento 
a las órdenes recibidas, permanece oculto en las inmediaciones de la 
Quebrada Iquira, fuera de la zona de aislamiento establecida por el 
ejército, con dificultades para desplazarse, por los enfermos, y su falta 
de abastecimientos.
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A l cumplirse el plazo previsto para la reincorporación, el Comandante 
de la retaguardia empieza a preocuparse, pues la falta de noticias no 
presagia nada bueno. Como su posición se toma difícil, por la constante 
actividad militar en la zona, fruto de la persecución al grupo del Che 
después de las acciones de Coripote y El Mesón, se ven obligados a 
desplazarse hacia el sur, por la Serranía de Yaguañanka, mientras el Che 
se desplaza hacia el norte, hacia el Iquira, cruzándose en sus 
movimientos sin encontrarse.

La presencia de tropas en Ticucha, Bellavista, Iquira y Yuqui, obliga 
a Joaquín a mantener a sus hombres ocultos, destacando parejas para 
que al mismo tiempo de explorar en busca de huellas del grupo principal, 
puedan encontrar abastecimientos que son robados de las plantaciones, 
ya que no se animan a establecer contacto con los campesinos, por 
miedo a ser delatados.

La orden recibida de permanecer de todas maneras en la 
zona, sin combatir frontalmente limita aúp más sus posibilidades 
de acción y con el correr de los días, va aumentando la inquietud de todos 
al comprender que deben existir graves dificultades que impiden la 
reunión de tos grupos y sobre todo al no tener un punto concreto donde 
establecer contacto.

Cuando ya había transcurrido un mes de esta situación se produce 
la primera novedad, Pepe deserta aprovechando un descuido de la gente 
y al dirigirse a la zona poblada es capturado en Ití por el ejército y muerto 
al tratar de escapar (24 de mayo)

Una semana después el 3 de junto, Marcos y Víctor que fueran 
destacados en misión de exploración, son emboscados por una fracción 
de civiles, pobladores de Ticucha y sus alrededores que como 
conocedores de la zona habían sido organizados por el ejército para 
actuar en operaciones, al mando del Subteniente Néstor Ruiz. Su 
negativa a entregarse ocasiona su muerte en combate.

Con estas bajas, ef grupo de Joaquín debilitado y desorientado, 
cambia otra vez de ubicación, girando siempre alrededor de la quebrada 
Iquira buscando abastecimientos en tos pequeños caseríos de la región, 
pero evitando el contacto con los campesinos para no ser descubiertos. 
La falta de noticias del grupo principal hace muy difícil su situación.

El día 8 de julio, una compañía del CIOS que venía realizando un
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rastrillaje en la zona de la Quebrada Iquira sostiene un breve encuentro 
con los elementos de seguridad de Joaquín, a cargo de Alejandro y Polo 
que después de un intercambio de disparos se ven obligados a 
replegarse, perseguidos por las tropas, que encuentran al atardecer en la * 
zona de Peña Colorada frente a Monte Dorado y en la margen izquierda 
del río Ñancahuazú una serie de posiciones construidas en la zona, que 
son abandonadas por los guerrilleros que emprenden huida hacia el norte.

Al día siguiente, otra fracción que estaba realizando la lin^jieza del 
área, una sección del C.I.T.E. cierra contacto con el grupo en la-parte 
central de la quebrada Iquira, entablando un combate de 15 minutos (*) 
que provoca la muerte de Serapio y la huida precipitada del resto del grupo 
que se intema en las alturas para eludir la persecución. En su repliegue, 
la ametralladora calibre 30 manejada por Pedro, cumple una tarea 
importante en retardar el avance de las tropas y permitir así el 
desprendimiento del resto del grupo que consigue eludir la presión, 
aunque dejando parte de su equipo que cae en poder del ejército.

Un dato anecdótico de esta acción consiste en que cuando Serapio 
cae, inicialmente es rescatado por sus compañeros. E| empuje de las 
tropas obliga a los guerrilleros a abandonar el cadáver que es encontrado 
sin la barba con que había sido observado al caer muerto, lo que hace 
presumir, que por ser lampiño, usaba una barba postiza para no 
desentonar con el resto de los insurgentes.

Luego de estos contrastes y ante la intensa actividad en el área 
(como parte del Plan Cinthia de la 4a. División) Joaquín toma la 
determinación de alejarse, tomando rumbo al sud, tratando de encontrar 
alguna pista del grupo principal y algún lugar que permita a su gente 
descansar. Llegan así a la casa de Zoilo Uzeda, en la Tapera, pero la 
información es obtenida por el ejército en pocas horas, que envía en su 
persecución a la Compañía Oxa; esta unidad, verificando que habían ya 
dejado la casa de Uzeda los sigue hasta unos diez kilómetros al sud 
cerrando contacto el 21 de julio a las 8:30 provocando el desbande del 
grupo aunque sin infringirle bajas. Aprovechando la confusión del 
combate Chingólo y Eusebio se separan del grupo con la intención de

(*) Diario de Braulio - Anotación del 9 de julio.



117

abandonar el área por su cuenta, siendo capturados el día 23, dos 
kilómetros al norte de Monteagudo por el Mayor Rubén Sánchez, de 
donde son trasladados a Lagunillas para ser interrogados. Sus 
declaraciones permiten conocer con exactitud la situación del grupo de 
Joaquín y reajustar los dispositivos de las tropas para tratar de 
capturarlo.

Sin embargo, pese al intenso movimiento de las unidades existentes 
en la zona, pasan varios días antes de que se pueda obtener una nueva 
información precisa. El 9 de agosto, en una acción combinada con la 
compartía Oxa del Regimiento Campos, la Compañía "B" de la 3ra. División 
y el grupo de Ticuchanos del Subteniente Néstor Ruiz, se puede ubicar al 
grupo en la región de Inao, al este de Taperillas. En esta acción cae 
Pedro, junto con la ametralladora calibre 30 que había utilizado desde el 
desplazamiento del campamento y que había sido un factor determinante 
en frenar en varias ocasiones el avance de las tropas. Ese fué el último 
contacto del grupo de Joaquín con las tropas de la 4a. División. Reducido 
a nueve hombres y una mujer, abandona el área tratando de romper el 
cerco del ejército para ser exterminado en Vado del Yeso, días después, 
operación que comentaremos posteriormente.

La obstinación de Joaquín de permanecer en el área en cumplimiento 
de las órdenes del Che, cuando éste ya se había alejado de ésta, será la 
causa de su destrucción.



CAPITULO I V

RUMBO AL NORTE  (*)

Hasta fines de abril, la guerrilla no había podido darse a conocer a la 
opinión pública, para explicar el porqué de su acción. Los comunicados 1 
y 2 elaborados por el Che y su Estado Mayor (**), el 1o, preparado 
después de la emboscada de Ñancahuazú y entregado en Iripití al Mayor 
Sánchez para su difusión a la prensa, no llega a destino, pues es retenido 
por las autoridades militares; el 2o llevado por Debray, corre igual suerte; 
a pesar de esto y debido a una filtración de las propias oficinas militares 
en Cochabamba, donde se había enviado una copia para efectos de 
análisis, un órgano de prensa de esa ciudad, PRENSA LIBRE, 
conformado por una asociación de periodistas independientes, consigue 
acceso al primer documento y lo publica con gran destaque el 1o de mayo. 
Esta publicación, que constituye indudablemente un éxito periodístico y 
además hace conocer al país la existencia del E.L.N., provoca la 
reacción de las autoridades militares que de inmediato ordenan el 
procesamiento del Director, Carlos Beccar Gómez, sindicándolo de ser 
enlace de las guerrillas y exigiendo de él además la revelación de la forma 
en que el documento había llegado a su poder. Ante la negativa de Beccar 
de revelar sus fuentes, amparándose en la ley de imprenta, llega a 
expedirse un mandamiento de aprehensión y se acelera el proceso ante 
la justicia, sin embargo, el respaldo militante de todos los periodistas y 
radialistas de Cochabamba y otras ciudades hace que la acción legal se 
diluya y no se efectúe el arresto anunciado, quedando la publicación del 
Comunicado N° 1, como la única ocasión en que la guerrilla pudo hacer 
conocer al país su posición. El texto de este comunicado era:

(*) Ver gráfico N° 5
(**) Diario del Che - Anotaciones del 27 de marzo y 14 de abril.
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"AL PUEBLO BOLIVIANO: FRENTE A LA MENTIRA
REVOLUCIONARIA, LA VERDAD REVOLUCIONARIA.
El grupo de gorilas usurpadores, tras asesinar obreros y preparar el 
terreno para la entrega total de nuestras riquezas al imperialismo 
norteamericano, se burló del pueblo con una farsa comicial. Cuando 
llega la hora de la verdad y el pueblo se alza en armas respondiendo 
a la usurpación armada con la lucha armada, pretende seguir su 
torneo de mentiras.
En la madrugada del 23 de II, fuerzas de la 4a. División, con 
acantonamiento en Camiri, en número aproximado a 35 hombres al 
mando del Mayor Hernán Plata Ríos se internaron en territorio 
guerrillero por el cauce del río Ñancahuazú. El grupo íntegro cayó en 
una emboscada tendida por nuestras fuerzas. Como resultado de la 
acción quedaron en nuestro poder 25 armas de todo tipo, incluyendo 
3 morteros de 60 mm. con su dotación de obuses, abundante parque 
y equipo. Las bajas enemigas fueron sie¡e muertos, entre ellos un 
Teniente y catorce prisioneros, cincq de los cuales resultaron 
heridos en el choque, siendo atendidos por nuestro servicio 
sanitario, con la mayor eficiencia que permiten nuestros medios. 
Todos los prisioneros fueron puestos en libertad, previa explicación 
de los ideales de nuestro movimiento.
La lista de bajas es la siguiente:
Muertos: Pedro Romero, Rubén Amézaga, Juan Alvarado, Cecilio 
Márquez, Amador Almazán, Santiago Gallardo y el delator y guía del 
ejército apellidado Vargas.
Prisioneros: Mayor Hernán Plata Ríos, Capitán Eugenio Silva, 
Soldados Edgar Torrico Panozo, Lidio Machicado Toledo, Gabriel 
Durán Escobar, Armando Martínez Sánchez, Felipe Bravo Siles, 
Juan Ramón Martínez, Leoncio Espinoza Posada, Miguel Rivero, 
Eleutero Sánchez, Adalberto Martínez, Eduardo Ribera y Guido 
Terceros. Los cinco últimamente nombrados resultaron heridos.
Al hacer pública la primera acción de guerra establecemos lo que 
serán normas de nuestro ejército:
La verdad revolucionaria; nuestros hechos demostraron la justeza 
de nuestras palabras. Lamentamos la sangre inocente derramada 
por los soldados caídos, pero con morteros y ametralladoras no se
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hacen pacíficos viaductos, como afirman los fantoches de 
uniformes galonados, pretendiendo crearnos la leyenda de vulgares 
asesinos.
Tampoco hubo ni habrá un solo campesino que pueda quejarse de 
nuestro trato y de lá forma de obtener abastecimientos salvo los 
que, traicionando a su clase se presten a servir de guías o 
delatores.
Están abiertas las hostilidades. En comunicados futuros fijaremos 
nítidamente nuestra posición revolucionaria; hoy hacemos un 
llamado a obreros, campesinos, intelectuales, a todos los que 
sientan que ha llegado la hora de responder a la violencia con la 
violencia y de rescatar un país vendido en tajadas a los monopolios 
yanquis y elevar el nivel de vida de nuestro pueblo, cada día más 
hambreado.

EJERCITO DE LIBERACION DE BOUVIA".
El comunicado N° 2, que no llega a difundirse, se refiere al resultado 

de las emboscadas sucesivas de Iripití.
Existe en este comunicado varios apellidos cambiados o 

equivocados.
Se destaca de este documento, de conformidad con la teoría del 

Che, su intento de complicar al Ejército norteamericano en esta campaña 
y trata de desquiciar la estructura militar con las instrucciones a los 
soldados.

El texto completo de este comunicado dice:
" El día 1014167 en horas de la mañana cayó en una emboscada la 
patrulla enemiga conducida por el Teniente Luis Saavedra Arombal e 
integrada en su mayoría por soldados del CITE. En el encuentro 
murió el citado oficial y los soldados Angel Flores y Zenón Prada 
Mendieta y resultó herido el guía Ignacio Husarima, del regimiento 
Boquerón, hecho prisionero junto con otros 5 soldados y un 
suboficial. Cuatro soldados lograron escapar, llevando la noticia a la 
base de la compañía del Mayor Sánchez Castro, el que, reforzado 
con 60 hombres de una unidad vecina, avanzó en auxilio de sus 
compañeros, siendo sorprendido por otra emboscada que costó la 
vida al Teniente Hugo Ayala, al suboficial Raúl Cornejo y a los



Tropas del Ejército en Lagunillas  ' antes de ingresar en 
operaciones

Evacuando un soldado herido en Iripití



:  - ; L  v  ■ H W
Una patrulla del Ejército en la quebrada de Ñancahuazú

Transporte de muertos después de la emboscada de Iripití



Regis Debray durante su proteso en Camiti

Ciro R Bustos en su celda



El Cap. José  F. Rico Toro y (Soldados de la Comp. 
"Trinidad" en las proximidades de Moroco.
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El Cmte. del Ejto. Gral. David La Fuente fe lic ita  a las 
tropas que actuaron en Vado del Yeso. A la izq. con carabina 
al hombro el Cap. Mario Vargas

H onorato Rojas que guió  a los guerrilleros para la 
emboscada del Vado del Yeso es congratulado por el
Vice-Presidente Luis Adolfo Siles



Los Sbttes. Eduardo Galindo y Alberto Molina con su tropa 
después de la acción de La Higuera.

León es interrogado por el G-2 de la Sa. D ivisión ,  My. 
A rnaldo S a u ced o ,  en p resen c ia  del T cnl. S elich
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soldados José Vijabriel, Marcelo Maldonado, Jaime Sanabria y dos 
más no identificados por nosotros.
En esta acción fueron heridos los soldados Armando Quiroga, 
Alberto Carvajal, Fredy Alove, Justo Cervantes y  Bernabé 
Mandejara, aprisionados junto con el comandante de la compañía. 
Mayor Rubén Sánchez Castro y 16 soldados más.
Siguiendo una norma del E.LJJ. curamos los heridos con nuestros 
escasos medios y pusimos en libertad a todos los prisioneros, 
previa explicación de los objetivos de nuestra lucha revolucionaria. 
Las pérdidas del ejército enemigo se resumen así: 10 muertos, entre 
ellos dos tenientes y 30 prisioneros, incluyendo el Mayor Sánchez 
Castro, de los cuales 6 resultaron heridos. El botín de guerra es 
proporcional a las bajas enemigas e incluye un mortero de 60 mm., 
fu siles  am etralladoras, fu siles y carabinas M - l , y 
sub-ame¡ralladoras. Todas las armas con su munición.
En nuestro campo debemos lamentar una baja, disparidad de 
pérdidas comprensible si se tiene en’'cuenta que en lodos los 
combates hemos elegido el momento y lugar de desencadenarlo y 
que los jerarcas del Ejército boliviano están enviando soldados 
bisoños, casi niños, al matadero, mientras ellos inventan partes en 
La Paz y  luego se dan golpes de pecho en funerales demagógicos, 
ocultando el que son los verdaderos culpables de que la sangre 
corra en Bolivia. Ahora se quitan la máscara y comienzan a llamar 
”asesores" norteamericanos; así se inició la guerra de Vietnam que 
desangra a ese pueblo heroico y pone en peligro la paz del mundo.
No sabemos cuántos  " asesores" enviarán contra nosotros 
(sabremos hacerles frente), pero alertamos al pueblo sobre los 
peligros de esa acción iniciada por los militares entreguistas.
Hacemos un llamado a los jóvenes reclutas para que sigan las 
siguientes instrucciones: al iniciarse el combate tiren el arma a un 
lado y  llévense las manos a la cabeza permaneciendo quietos en el 
punto donde el fuego los sorprendiera; nunca avancen al frente de la 
columna en marchas de aproximación a zonas de combate; obliguen 
a los oficiales que los incitan a combatir a que ocupen esta posición 
de extremo peligro. Contra la vanguardia tiraremos siempre y a 
matar. Por mucho que nos duela ver correr la sangre de inocentes
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reclutas, es una imperiosa necesidad de la guerra.
EJERCITO DE UBERACION NACIONAL DE BOUVIA "

De vuelta al Campamento
Llegados el Che y sus compañeros el 7 de mayo al Campamento 

Central, famélicos y agotados, después de eludir los controles militares 
desplazados en el área, se ven en la necesidad de pensar en sus 
abastecimientos. Las existencias dejadas en el campamento, apenas 
ocho latas de leche, $ólo proporcionan un mísero desayuno, aunque 
reconfortante después de las privaciones pasadas. Para tratar de 
acumular algunas provisiones, una fracción es destacada hasta la Casa 
de Calamina para recoger maíz de la plantación allí existente. Retoma sin 
provisiones y con la noticia de que la finca es ahora un puesto militar y 
que todo el maíz ha sido recogido. Para garantizar su estadía en el 
campamento se envía una patrulla, al mando de Pacho a montar una 
emboscada, por si las tropas avanzan, mientras el resto llena sus 
botellas con manteca de cerdo de una lata existente, para preparar 
comida pues es el único alimento que les queda.

Dos soldados de la compañía Arnez, de guarnición en la Quebrada 
Overa, sin conocimiento de su Comandante, se desplazaban 
desarmados por el río Ñancahuazú hacia la Casa de Calamina con la idea 
de recoger maíz, sin conocer exactamente la situación. Al pasar por 
delante de Pacho, éste intenta detenerlos y ante la reacción oe los 
soldados, dispara, hiriendo a los dos levemente y capturándolos (*).

El resultado de esta acción se refleja en el Comunicado N° 3, que 
como los otros no llega a ser difundido.

Se destaca en este documento la inquietud que produce en la 
guerrilla el tenor de los comunicados oficiales, que con sus 
exageraciones e imprecisiones dan una imagen diferente de lo que 
realmente está sucediendo en la zona de operaciones.

También se hace una amenaza a las fuerzas regulares, con la 
intención de frenar su accionar.

El texto del comunicado decía:
"El día 8 de mayo, en la zona guerrillera de Ñancahuazú, fueron
emboscadas tropas de una compañía mixta al mando del Subteniente

(*) Diario del Che - Anotación del 7 de mayo
Diario de Pacho - anotaciones del 7 y 8 de mayo
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Henry Laredo. En la acción resultaron muertos el citado 
oficial y los alumnos de la escuela de clases Román Arroyo Flores y 
Luis Peláez y prisioneros los siguientes soldados:

José Camocho, Reg. Bolívar 
Néstor Cuentas, Reg. Bolívar 
Waldo Veizaga, Esc. de Clases 
Hugo Soto Lora, Esc. de Clases 
Max Torres León, Esc. de Clases 
Róger Rojas Toledo, Reg. Braun 
Néstor Sánchez Cuéllar, Reg. Braun

Los dos últimos heridos al no responder al alto cuando se les i 
interceptó en una operación previa. Como siempre, se les dejó en 
libertad tras explicarles los alcances y fines de nuestra lucha. Se 
capturaron 7 carabinas M-l y 4 fusiles Mauser. Nuestras fuerzas 
salieron indemnes. V
Son frecuentes los comunicados del ejército represivo en que 
anuncian muertes guerrilleras; mezclando cierta verdad sobre sus 
bajas reconocidas con fantasía sobre las nuestras y, desesperado 
en su impotencia, recurriendo a mentiras o ensañándose con 
periodistas que, por sus características ideológicas, son 
adversarios naturales del régimen, imputándoles todos los males 
que sufre.
Dejamos expresa constancia de que el E.L.N. de Bolivia es el único 
responsable de la lucha armada en que encabeza a su pueblo y que 
no podrá acabar sino con la victoria definitiva, oportunidad en que 
sabremos cobrar todos los crímenes que se cometan en el curso de 
la guerra, independientemente de las medidas de represalia que el 
mando de nuestro Ejército juzgue oportuno tomar ante cualquier 
vandalismo de las fuerzas represivas.

EJERCITO DE LIBERACION NACIONAL DE BOLIVIA"
Dos horas más tarde, otros dos soldados, armados con carabinas M-1, 
son también capturados con lo que los guerrilleros obtienen información 
sobre la presencia y actitud de las tropas en.la zona. Mientras tanto un 
soldado que logró escapar, da parte al Teniente Arnez sobre lo sucedido
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quien destaca una patrulla de sección para verificar la presencia de los 
insurgentes en el campamento. La patrulla avanza cuidadosamente y 
logra penetrar en el dispositivo guerrillero, iniciándose un corto combate 
que termina cuando el Comandante de la Patrulla, Subteniente Henry 
Laredo Arce, cae muerto junto a dos alumnos (la Compañía era de la 
Escuela Militar de Clases) y el resto se rinde ante la guerrilla, que captura 
19 hombres y sobre todo consigue algo de alimentos entre los 
abastecimientos que llevaban los soldados. Liberando a los prisioneros al 
amanecer, emprende el grupo la retirada hacia el norte, hacia Iripití para 
alejarse de la reacción del Ejército, que no se hace esperar. 
Efectivamente, alrededor de las diez horas, después de una acción de 
bombardeo y ametrallamiento del Campamento Central por la Fuerza 
Aérea, la Compañía Arnez reforzada por la Compañía Lafuente que se 
desplaza desde Yuqui, durante la noche, ingresa al reducto guerrillero, 
sin encontrar resistencia.

La debilidad de la gente de la guerrilla obliga al Che a tomar la 
decisión de aproximarse a la zona habitada y no explorada que queda al 
este de Ñancahuazú. Decide salir hacia Pirirenda para aproximarse a la 
carretera Santa Cruz-Camiri donde será presumiblemente más fácil 
obtener alimentos, aunque los riesgos serán mayores.

En los alrededores de la Laguna Pirirenda, encuentran algunas 
plantaciones y toman la casa de Chicho Otero, donde ya estuvo una 
parte de ellos en ocasión anterior. Los excesos de comida que se dan, 
después de pasar tantas privaciones, ocasionan terrible malestar en los 
guerrilleros, que luego de atracarse con cerdo, maíz, calabaza, queso, 
café con azúcar, frituras, etc. quedan enfermos y necesitados de 
descanso, la mayoría con fuertes cólicos.

La Manga y Carahuatarenda
Su presencia en la Hacienda Tiraboy, es rápidamente comunicada al 

ejército por los pobladores de la zona. Con las tropas disponibles (una 
parte importante de los efectivos se encontraba aún en el sector 
Muyupampa, tratando de ubicar y destruir al grupo de Joaquín) se 
organiza una agrupación, al mando del Teniente Coronel Augusto 
Calderón (una compañía formada por secciones de la Escuela Militar de 
Clases, del C.I.T.E., del Braun y del Comando de la 4á. División que llega-



125

da a Tiraboy, al amanecer del 14 de mayo, se desplaza hacia La Manga y 
consigue empujar a los guerrilleros hacia el este, con apoyo de la 
aviación. Aunque los partes militares afirman haber establecido contacto 
con la guerrilla, lo real es que fueron vistos a distancia y no se llegó a 
infringirles daho alguno, permaneciendo más bien ocultos en las 
proximidades del rancherío de Pirirenda, donde aprovechan para 
descansar y alimentarse, ya que los pobladores, al conocer su presencia 
abandonan sus casas.

Estos días, en los que el Ejército desorientado no consigue ubicar al 
grupo, son aprovechados al máximo preparando alimentos y ocultando 
reservas, de manera que al reiniciar su acción ya están más fortalecidos 
y animados, llegando en una caminata circular alrededor de Pirirenda 
hasta el aserradero de Bruno Manfredl, donde encuentran una buena 
cantidad de víveres que mejoran su situación logística.

La acción militar después de varios días de pasividad, se concreta a 
continuar rastrillando el área, sin mayores resultados. Eso permite al 
grupo desplazarse hacia el oeste hasta llegar nuevamente hasta el río 
Ñancahuazú el día 24. Aunque no existen razones aparentes para este 
movimiento que los aleja más bien de la zona poblada, probablemente se 
deba a un nuevo intento de establecer contacto con Joaquín (aunque en 
ninguno de los diarios revisados se hace mención a esto). Después de 
recorrer sus márgenes, aguas abajo y pasar inclusive por los 
campamentos usados en el viaje de reconocimiento, llegan al río Saladillo 
y toman su curso hasta sus nacientes para cruzar el cerro del mismo 
nombre y descolgarse nuevamente hacia la carretera.

Para sorpresa de las autoridades militares que consideraban ya al 
grupo definitivamente expulsado del área y en situación de desbande (*), 
con la movilidad característica de la guerrilla, que debía haber sido 
prevista, tanto para cubrir sus necesidades como para conseguir efectos 
de propaganda, el domingo 28 se realiza la incursión a Carahuatarenda, 
que se inicia primero con la intención de conseguir algunos 
abastecimientos en forma sigilosa, pero que al ser descubiertos por 
varios campesinos, obliga a su apresamiento y posteriormente al control 
de todo el caserío, cerrando sus dos extremos y cortando al mismo tiem-

(*) 4a. División - Informe General de Operaciones 1/67
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tiempo el camino Santa Cruz-Camiri. Entre el tráfico vehicular detenido en 
esta acción se encuentran dos jeeps y dos camiones, al anochecer 
abandona el grupo el poblado en dos vehículos con rumbo a IpitacKo,. 
donde después de sacar todos los artículos de una tienda, parten rumbo 
a Itaí, otra comunidad pequeña, fuera ya de la carretera y emprenden 
rumbo al Espino amenazando con esta acción el ferrocarril 
Yacuiba-Sant.a Cruz.

En un solo día, gracias a la movilidad conquistada por la utilización 
de vehículos, los guerrilleros han ocupado tres poblaciones pequeñas, 
extendiendo su radio de acción fuera de la zona donde el ejército los 
busca y consiguiendo importantes efectos sicológicos sobre los 
pobladores.

El Espino y Muchirí
La operación montada para perseguirlos es encomendada 

nuevamente al Teniente Coronel Augusto Calderón que con dos 
compañías motorizadas (una del Regimiento Méndez Arcos y otra del 
Regimiento Cobrados), alcanza las proximidades de El Espinó, el 30 de 
mayo. Al llegar a la bifurcación de El Cruce, la compañía del Colorados es 
enviada por el camino hacia el este para alcanzar la estación del 
ferrocarril del mismo nombre mientras la compañía del Méndez Arcos 
toma la brecha hacia el norte para alcanzar la vía férrea unos kilómetros 
mas adelante. Una patrulla destacada de esta compañía para investigar 
la brecha que se interna hacia la línea férrea, es emboscada, muriendo el 
Subteniente Eduardo Velarde y el soldado Wilfredo Banegas, quedando 
heridos cuatro hombres. Extrañamente, el resto de la compañía no 
persigue a los guerrilleros que se repliegan tranquilos con el jeep 
decomisado, que es utilizado haciendo varios viajes para llevar su 
impedimenta hacia el norte, por el costado derecho de la vía férrea.

Con una compañía del regimiento Boquerón llegada como refuerzo la 
noche anterior, las tropas del Teniente Coronel Calderón inician el día 31 
un intenso rastrillaje del área para tratar de encontrar al grupo guerrillero.

La existencia de diversas brechas abiertas por la empresa petrolera 
en la región en su tarea de exploración facilita el desplazamiento 
motorizado. La vanguardia de la compañía Boquerón, recibe una granada 
disparada por Camba, que estalla sobre el motor provocando heridas en el
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oficial al mando, Subteniente Max Siles y a tres soldados, matando al guía 
señor Alejandro Saldías. Otra vez la persecución se detiene, dando 
tiempo suficiente a los insurgentes para replegarse tranquilamente, 
abandonando el jeep e internándose en el monte.

Estos nuevos contrastes para las fuerzas regulares, si bien son 
asimilados como parte del precio a pagar por el tipo de guerra que se está 
librando, obligan al Mando a tomar determinaciones para corregir las fallas 
y procurar la destrucción del enemigo en un plazo más corto.

Con el fin de asegurar una mejor acción de mando, se realiza el 
cambio del Comandante de la 4a. División, Coronel Humberto Rocha 
Urquieta que es sustituido por el Coronel Luis Antonio Reque Terán. Días 
antes, el Comando del Ejército, disconforme con la conducción de la 
campaña había enviado una recomendación a la 4a. División en sentido 
de que las operaciones debían ser consideradas como de guerra 
irregular, aplicando en consecuencia las tácticas y las acciones 
adecuadas para este tipo de guerra apartándose de tos procedimientos 
de la guerra convencional. Esta recomendación fce hace como resultado 
de la dificultad observada hasta ese momento en tos niveles superiores 
para adoptar una modalidad que requiere indudablemente de 
concepciones y apreciaciones diferentes.

Este cambio de comando, sumado al cambio del Comandante de la 
8a. División, Cnl. Roberto Vargas Claros por el Coronel Joaquín Zenteno 
Anaya, efectuado unas* semanas atrás, da más confianza al Mando y a 
los subordinados por el prestigio profesional de tos nuevos Comandantes 
de División que ante la evidencia de que las operaciones abarcarían la 
jurisdicción de ambas unidades, empiezan a coordinar de inmediato sus 
planes. El límite jurisdiccional entre la 4a. y la 8a. División estaba dado por 
el curso del río Grande.

Acá pierde de vista indudablemente la guerrilla la importancia que 
puede tener para su imagen el mantenerse en un primer plano de la 
noticia, afectando al mismo tiempo el dispositivo militar. Después de los 
contrastes militares de Ñancahuazú e Iripití y de mostrar un 
extraordinario grado de movilidad para cubrir distancias y adecuada 
aptitud para eludir los controles militares y los dispositivos de cerco, al 
llegar a la línea férrea, tenían en sus manos la oportunidad de realizar un 
golpe de mano de efectos espectaculares y propagandísticos incalcula
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bles.
De haber detenido un tren de pasajeros y carga que en esa época 

turística transitaban día por medio provenientes de la Argentina, hubieran 
mostrado la vulnerabilidad y debilidad del gobierno por garantizar el Ifcre 
tránsito y las actividades normales de la ciudadanía; por otra parte, al 
amenazar esta vía de comunicación, podían obligar a un despliegue militar 
escalonado para protegerlo, aferrando así importantes efectivos en esta 
tarea pasiva, impidiendo que sean utilizados en su persecución.

La falta de una percepción cabal de estos efectos y el 
desconocimiento de la realidad socio económica regional lleva más bien a 
la guerrilla a abandonar el área e internarse nuevamente en el monte 
donde su presencia no crea ningún problema y donde sus dificultades de 
abastecimientos se agravan.

En cambio el Alto Mando, consciente de la importancia de lo que 
venía sucediendo pide al Gobierno, se suspenda por unos días el tráfico 
del ferrocarril Yacuiba-Santa Cruz, considerando que la detención de un 
tren con cientos de pasajeros y abundante carga podría ser un objetivo 
tentador. Esta medida se mantiene durante ocho días hasta que se 
comprueba el alejamiento del grupo guerrillero de la vía férrea.

El Ejecutivo estaba entre tanto enfrentando otros problemas de 
orden social, pero con indudables connotaciones políticas. Una huelga 
del magisterio tiene paralizadas las labores escolares y en las minas 
comienza a agitarse el ambiente con una serie de planteamientos de difícil 
solución inmediata. Presionado por estas acciones y otras encubiertas, 
el Presidente Barrientos acude al expediente de decretar el Estado de 
Sitio en todo el territorio nacional, con lo que refuerza la posición de su 
gobierno, adelantando al mismo tiempo la vacación escolar de invierno, 
de manera de descolocar al sector docente que estaba en paro. Pocos 
días después y ante el recrudecimiento de la tensión política y la amenaza 
de declarar algunos centros mineros, como territorios libres fuerzas 
del ejército ocupan violentamente los distritos de Catavi y Siglo XX, 
provocando derramamiento de sangre y reacciones que hasta hoy 
perduran. Esta ocupación, conocida como la masacre de San Juan 
por la fecha en que se realiza, 24 de junio, se ha convertido en un hfto en 
las luchas sociales del país, sin haberse nunca cfifcjcidado responsabili
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dades ni justificado las acusaciones a las Fuerzas Armadas.

El Cafetal
En la zona de operaciones, nada de esto tiene importancia ni efecto. 

Los campesinos apresados que guían a la guerrilla hacia el Río Grande, 
abandonando la línea férrea, transmiten esta información al ejército, que 
puede así tener casi la certeza de que intentan cruzarlo para internarse 
hacia el Río Rositas. Para bloquear esta posibilidad, se envía a la margen 
norte a la Compañía Trinidad al mando del Capitán José F. Rico Toro para 
que desde Abapó efectúe un rastrillaje con la orden de ubicar y destruir al 
grupo guerrillero. Cumpliéndose las previsiones, el 10 de junio a las 16:55 
el Comandante de Compañía eleva el siguiente parte: (*)

"Cuando efectuaba exploración del enemigo siguiendo la orilla norte 
del río Grande, sorpresivamente recibimos fuego de automáticas 
procedentes de la orilla sur en la región de El Cafetal ocasionando la 
muerte del Estafeta Antonio Melgar; herido Sirviente de Pieza 
Eladio Arias Garnica y un tercer soldado sin mayor gravedad en vista 
de que sólo fué alcanzado por fragmentos de piedra ocasionados 
por rebote de proyectil. Ubicada la posición roja mi unidad concentró 
fuego de morteros y ligeras sobre el enemigo presumiendo haber 
ocasionado cuatro bajas según gritos de dolor escuchados en 
diferentes partes y de órdenes verbales para retirarlos a 
retaguardia".
Ante esta circunstancia el Comando de la División ordena a la 

Compañía "Méndez Arcos” para que desplazándose por la orilla sur del 
Río Grande tomara contacto con la Compañía Trinidad para encerrar entre 
dos fuegos al enemigo y destruirlo.

El parte posterior de la Compañía Trinidad indica que su 
reconocimiento determinó que los rojos se dirigían hacia el oeste y que por 
dificultades de abastecimientos retornaba a Abapó haciendo lo mismo la 
Compañía "Méndez Arcos", con lo que se deja pasar una oportunidad 
favorable según el Comando de División para terminar con el grupo 
guerrillero puesto que esta Unidad con un efectivo de 158 
hombres y dotada de ametralladoras livianas y ligeras,

(*) 4a. División - Informe General de Operaciones 2/67 Pág. 12
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morteros 60 y lanza cohetes, con personal beniano, estaba 
en condiciones de orientarse, marchar y atacar de noche.
O

Esta acción, para la guerrilla fué también considerada negativa, 
pues el tirar sin ton ni son ((*) **) sólo sirvió para alertar al ejército, 
particularmente si se tenía un obstáculo como el Río Grande de por 
medio. Aunque posteriormente se modifica el disgusto del Che al conocer 
las bajas ocasionadas al ejército porque así se mantiene el ritmo de 
choques con muertos (***), le preocupa más que los muertos 
guerrilleros señalados en el comunicado oficial entre los que se ménciona 
a Inti, que no son ciertos, el hecho de que se proporcionaran datos 
bastante precisos sobre la composición internacional de la guerrilla, lo 
que demuestra que el servicio de inteligencia del ejército ya está 
obteniendo informaciones detalladas no sólo de los prisioneros sino de 
algunas otras fuentes que permitían conocer en detalle lo que estaba 
sucediendo.

El Plan Cínthya
El nuevo Comandante de la 4a. División, Coronel Reque Terán, entre 

tanto reorganiza su Estado Mayor y en base a las Unidades orgánicas de 
su división más las compañías recibidas en refuerzo rearticula sus 
medios de manera de dejar de operar como hasta el momento sobre la 
base de compañías independientes y crear más bien Batallones, con 
Comandos y los elementos de apoyo correspondientes para facilitar no 
sólo la transmisión de órdenes y coordinación de esfuerzos, sino también 
para aliviar la tarea del Comando Divisionario que se veía en dificultades 
para comandar directamente diez o doce elementos subordinados.

En base a la Directiva General de Operaciones N° 8/67 del 23 de 
mayo del 67 emanada del Comando General del Ejército, que imponía a la 
4a. División la misión de cercar y aniquilar a los grupos 
enemigos por partes y sucesivamente y establecía tres áreas de 
operaciones, con los medios disponibles se organizan tres batallones de 
Infantería.

(*) 4a. División - Informe General de Operaciones 2167 Pág. 40
(**) Diario del Che - Anotación del 10 de junio.
(***) Diario del Che - Anotación del 12 de junio

I
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Hasta ese momento durante la gestión del Coronel Rocha, la 4a. 
División había operado con las siguientes unidades y efectivos:

Orgánicos
- Compañía (-) del R.l. 6 - Campos 64
- Compañía (-) del R.1.11 - Boquerón 46
- Batería (-) del G.A. 4 - Bullaín 17

En Refuerzo
- Batería (+) del R.A.2 - Bolívar 164
- Compañía (-) del R.1.12 - Manchego 63
- Sección del G.C.8 - Braun 37
- Compañía C.I.T.E. -1 67
- Compañía Escuela de Clases 85
- Compañía C.I.O.S. del R.l. - 9 Jordán 71
- Sección del R.l. 2 - Sucre ■ 45
- Paracaidistas (especialistas) „*■■■• 24
Total 693 hombres

Ese era el efectivo de tropas empleado hasta el momento, fines de 
mayo, para hacer frente al problema presentado por la guerrilla.

Adicionalmente, en la segunda quincena de mayo fueron llegando a 
Camiri para integrarse a la lucha las siguientes unidades y efectivos.

- Compañía C.I.T.E. - 2 81
- Compañía Ranger-1 (del R.l.24 Méndez Arcos)82
- Compañía Colorados (del R.1.1 - Colorados) 81
- Compañía Toledo (del R.l.23 Max Toledo) 81
- Escuadrón Ingavi (del R.C.4 Ingavi) 81
- Compañía Trinidad (del R.C.2 Balltvián) 158
Total 564 hombres

Con todos estos elementos, el Comando de la División elabora y 
pone en ejecución el plan CYNTHIA el 15 de junio, organizando las 
unidades de refuerzo en dos batallones, el-B.1.1 y el B.I.2 mientras con 
los medios orgánicos se forma el B.I.-3 (agrupando efectivos de las
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unidades de la División) tomando en cuenta para esta organización 
razones de carácter disciplinario, reabastecimiento, experiencia y moral.

El plan CYNTHIA, comprendía fundamentalmente la división de la 
jurisdicción territorial de la División en áreas de operaciones llamadas 
A.B.C. y la destrucción del enemigo por partes y sucesivamente con la 
idea de inicialmente cumplir esta tarea en el área A, para luego trasladar 
los medios al área B para proceder de igual forma.

Para iniciar las operaciones en el área A, la maniobra comprendía:
- Primera Fase: Ocupación previa del Campamento Central y de la Casa

de Calamina de Ñancahuazú y establecimiento de un 
sistema de defensa móvil en estas regiones, con la 
finalidad de dar seguridad a las operaciones a 
desarrollarse en el interior del área A.

- Segunda Fase: Simultáneamente con la Primera Fase, ocupar, taponar y
bloquear las probables direcciones de fuga o de refuerzo 
rojo, desde el este y oeste de la longitudinal La 
Herradura-Gutiérrez-T atarenda.

Para esta operación, las dos primeras fases estaban bajo la 
responsabilidad del B.1.1 al mando del Teniente Coronel Augusto 
Calderón, la tercera fase debía realizarla el B.I.2 al mando del Mayor 
Rubén Sánchez, mientras se mantenía en reserva el B.I.3, al mando del 
Mayor Ives de Alarcón.

Cuando se estaba iniciando esta operación, el grupo principal de la 
guerrilla es ubicado en las márgenes del Río Grande, cruzando este 
obstáculo hacia el norte y abandonando el área de operaciones de la 4a. 
División, después del encuentro en Él Cafetal con la Compañía Trinidad, 
que para cumplir la misión asignada había tenido que incursionar en la 
jurisdicción de la 8a. División.

Ante la representación de la 8a. División en sentido de que habiendo 
la guerrilla incursionado en su área de responsabilidad, correspondía a 
ese Comando conducir las operaciones, en la segunda quincena de junio, 
son transferidas a su jurisdicción las siguientes unidades.

- Compañía Trinidad el día 24 de junio
- Compañía Manchego el día 24 de junio
- Escuadrón Braun el día 24 de junio
- Compañía C.I.T.E. el día 26 de junio
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- Escuadrón Ingavi el día 30 de junio.
Esta reducción de efectivos obliga a la 4a. División a reformular el 

plan CYNTHIA y rearticular el dispositivo con lo que la limpieza del área 
A recién se inicia el 6 de julio, operación en la cual se sostienen los 
encuentros con el grupo de Joaquín que permanecía en la zona y que 
fueron relatados en el Capítulo III, significando las bajas guerrilleras de 
Pepe, Marcos, Víctor, Serapio, Pedro y la captura de los desertores 
Eusebio y Chingólo, expulsando definitivamente del área A al grupo de 
Joaquín.

Al Norte del Río Grande (Ver gráfico N° 6)
La 8a. División del Ejército había venido siguiendo con atención el 

desplazamiento del grupo guerrillero desde que salió del Campamento de 
Ñancahuazú. Desde el principio de las hostilidades, se habían enviado a 
Camtri fracciones del R.1.12 Manchego y del GC-8 Braun para reforzar 
a la 4a. División, unidades que habían estado participando con su cuota 
de sangre y sacrificio. Ante la evidencia del movimiento hacia el norte y 
con la seguridad de que cruzarían el Río Grande para alejarse del 
dispositivo militar de la 4a. División que estaba haciendo muy difícil su 
accionar, se comenzaron a elaborar planes y a tomar disposiciones para 
hacer frente al problema de la guerrilla en cuanto éste se haga presente 
en la jurisdicción de la 8a. División.

Los escasos efectivos orgánicos no permitían grandes operaciones. 
Fuera del GC-8 y del RI.12 la División disponía del RI.10 Warnes en San 
Ignacio de Velasco, que cumplían misiones de cobertura hacia la frontera 
con el Brasl que no podría ser utilizado en estas operaciones y el Batallón 
de Ingenieros 3 Pando en Vallegrande, unidad técnica que tendría que 
dejar de trabajar el camino Vallegrande-Masicurí-Lagunillas para 
dedicarse a misiones de seguridad en su jurisdicción.

Contaba aún la División con el Batallón Ranger-2 (el Ranger-1 era el 
RI.24 Méndez Arcos de guarnición en Challapata, que ya había 
destacado una Compartía a la 4a. División), en plena etapa de 
entrenamiento anti-guerrillero en La Esperanza, con el apoyo de las 
Fuerzas Especiales de Estados Unidos, que recién estaría en 
condiciones de operar a fines de septiembre.

Cuando unidades dependientes de la 4a. División cruzan el Río
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Grande para operar en territorio de la 8a. División, se efectúa la 
representación correspondiente que resulta en la entrega de varías 
unidades y en la responsabilidad de conducir las operaciones, a partir de 
ese momento, mientras la 4a. División debe continuar con su rastrillaje 
frente al grupo de Joaquín.

Desde el comienzo de las operaciones contra guerrilleras en el mes 
de marzo, la 8a. División ya había adoptado algunas previsiones entre las 
que se destacán:

- El 18 de marzo, en cumplimiento a instrucciones del Comando del 
Ejército, se instruyó al Batallón de Ingenieros 3 organizar 
puestos de vigilancia y señalacíón sobre las 
principales sendas que desembocan sobre el río 
Masicurf, procedentes del sur y capturar a todo 
elemento extraño que sea descubierto en la zona.

- El 16 de marzo, reforzó el puesto militar N° 10 de Puerto Camacho 
(normalmente con diez hombres) sobre el río Grande, con una 
sección del GC-8 con la misión de organizar puestos de 
vigilancia y señalación sobre los principales ejes 
carreteros y sendas que desde el sur desembocan en 
el Rio Grande. Patrullar entre Abapó y la desemboca
dura del Ñancahuazú.

- El 10 de abril, organiza una fuerza mixta de valor de una compañía, 
formada por una sección del RI.12, una sección del GC-8 y una 
sección de Infantería de Marina de la Fuerza Naval para que se 
disloque desde Masicurí hacia el sur, a órdenes del Batallón de 
Ingenieros 3, siguiendo el curso del río Ñancahuazú (aguas arriba) 
para operar en forma coordinada con las unidades de la 4a. 
División.

- El 12 de abril, en conocimiento de lo sucedido en Iripití, dispone que 
la fracción que marchaba al sur, haga alto a las alturas de la 
Quebrada Saladillo y monte emboscadas en profundidad sobre el 
río Ñancahuazú (esta operación no tuvo éxito, pues la guerrilla, en 
vez de dirigirse al norte, lo hizo hacia el oeste y hacia el sur para 
salir a Muyupampa).

I
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- El 5 de junio, refuerza el Puesto Militar de Abapó que funcionaba a 
cargo de la Fuerza Naval, con una sección del GC-8 para operar en 
la zona.

Todas estas operaciones previas, permiten a la 8a. División ir 
preparándose para el enfrentamiento con el grupo guerrillero.

Las experiencias obenidas en la 4a. División en los dos primeros 
meses de lucha, fueron asimiladas y se realizaron extensos 
reconocimientos del terreno, por tierra y por aire, para familiarizar a todos 
cen le zona donde tendrían que operar.

La primera acción de armes para la 8a. División se realiza en Piraí, 5 
lene.* al oeste de la localidad de Florida el 26 de junio.

Efectivamente, el pupo del Che, después de enm r el Río Grande el 
15 de junio se desplaza haete et río Rositas remontando su curso, 
enseraran*) algunos pobladores que los llevan hada las juntas del río 
Mosqueras y Morocos donde captura a tres elementes de civil, que se 
decían comerciantes de cerdos. En los interrogatorios, se evidencia su 
identidad como oficiales de potista destacados a la aorta de PostrervaHe 
para efectuar averiguaciones por cuenta del ejército. Son liberados al día 
siguiente, pero prevenidos de no dejarse ver en la zona.

Este es el momento en el que el grupo guerrillero toma más contacto 
con los campesinos pobladores de te región, donde inclusive el Che hace 
ds dentista, extrayendo muelas de varios enfermos. La prédica para 
conseguir voluntarios.que se incorporen a !a lucha, no da resultado 
positivo. Los hombres rehuyen comprometerse. Sólo uno, Paulino, 
accede a servirles de guía y el Che decide utilizarlo como enlace 
enviándolo hasta Cochabamba para que lleve los cuatro comunicados 
elaborados hasta el momento por el E.L.N. y que no habían tenido 
difusión (excepto el N° 1 y esto parcialmente), así como mensajes para 
hacer llegar a Cuba.

El comunicado N° 4 estaba destinado a contrarrestar los partes 
oficiales que señalaban continuamente bajas de parte de los guerrilleros, 
aunque sin mostrar los cadáveres. En uno de ellos, referido al choque con 
la Compañía Trinidad en el que se produjo un intercambio de disparos de 
orilla a orilla del río, se llegaba a afirmar que Inti había muerto. Para 
desvirtuar esta información es que se redacta este comunicado que 
decía:
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COMUNICADO N °4
"En recientes partes, el Ejército ha reconocido algunas de sus 
bajas, sufridas en choques de avanzada, adjudicándonos, como es 
su costumbre, una buena cantidad de muertos que nunca exhibe. 
Aunque nos faltan informes de algunas patrullas, podemos asegurar 
que nuestras bajas son muy reducidas y que no sufrimos ninguna en 
las recientes acciones reconocidas por el Ejército.
Inti Peredo, efectivamente, es miembro de la Jefatura de nuestro 
Ejército, donde ocupa el cargo de Comisario Político y  bajo su mando 
estuvieron recientes acciones. Goza de buena salud y no ha sido 
tocado por las balas enemigas; el infundio de su muerte es el ejemplo 
palpable de las mentiras absurdas que riega el Ejército, en su 
impotencia para luchar contra nuestras fuerzas.
En cuanto a los anuncios sobre la presencia de supuestos 
combatientes de otros países americanos, por razones de secreto 
militar y de nuestro lema, el de la verdad revolucionaria, no daremos 
cifras, aclarando solamente que cualquier ciudadano que acepte 
nuestro programa mínimo conducente a la liberación de Bohvia, es 
aceptado en las filas revolucionarias con iguales derechos y  
deberes que los combatientes bolivianos los que constituyen, 
naturalmente, la inmensa mayoría de nuestro movimiento. Todo 
hombre que luche con las armas en la mano por la libertad de nuestra 
Patria, merece, y  recibe, el honroso título de boliviano, 
independientemente del lugar donde haya nacido. Así interpretamos 
el auténtico internacionalismo revolucionario. .

EJERCITO DE UBERACION NACIONAL DE BOUVIA”
El enlace será posteriormente detenido por el ejército y el intento de 

establecer algún tipo de comunicación estará condenado a fracasar, 
dejando a la guerrilla totalmente aislada.

Continúa el grupo su desplazamiento, bien abastecido, después de 
haber permanecido descansando y marcha hacia el oeste para tratar de 
ilegar a Florida, ante la información de existir allí una pequefta población 
en la cual pueden establecer más contactos, cruzando la Serranía de 
Corralones, hasta alcanzar Piraí, un pequeño caserío en la orilla del 
mismo nombre. Coco y otros guerriteros se adelantan hasta Florida para
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adquirir algunas provisiones, llegando a la pulpería a las cuatro de la 
materna, logrando, que la propietaria, dona Bella, los atienda comprando 
azúcar, chancaca e hilos. La interrogaron sobre la presencia de soldados 
llegados el mismo día a las proximidades, habiendo afirmado ella que 
había bastantes, con lo que se marcharon llevando sus compras en una 
bolsa, con rumbo a Piraí.

Efectivamente, ante las informaciones sobre el desplazamiento de 
los guerrilleros por el río Rositas y Morocos, en el Comando de la 8a. 
División ¿e había previsto que podrían salir hacia las poblaciones más 
próximas que eran Florida hacia el noreste y Postrervalle hacia el 
noroeste, para lo que se cubren ambas con tropas. En el caso de Florida, 
el 24 de junio se ordena al Capitán Juan CastWo Figueroa, que desde el 5 
del mismo mes estaba reforzando el puesto militar de Abapó con una 
sección del Gc-8, para que reuniendo las tropas disponibles realice un 
movimiento autotransportado Abapó-Florida, a fin de organizar 
emboscadas en la zona, incluyendo Piraí.

Las dificultades comienzan desde la orgáhización. La compartía 
Abapó es compuesta por una sección del GC.8, una sección del RI.12, 
una sección del destacamento Regional Agropecuario N° 8. y una sección 
de la Fuerza Naval.

Este tipo de unidad, sin buena instrucción, con elementos dispares 
y no conocidos entre sí, mal armada, pues sólo disponía de fusiles 
Mauser, ni siquiera un arma automática, por supuesto tampoco disponía 
de radios ni ningún otro medio de comunicación y no puede ser 
autotransportada al no encontrarse vehículos civiles para requisarlos en 
la zona, de manera que tuvo que trasladarse en ferrocarril desde Abapó 
hasta la estación Curiche, de donde a pie, se desplaza hasta Florida (30 
kms.) llegando a esta población al anochecer del día 25. Era intención del 
Comandante de Compartía, después de descansar su tropa en las 
afueras del pueblo iniciar los reconocimientos y preparar las emboscadas 
a partir del día 26. Al amanecer, se entera el Capitán Castillo que los 
guerrilleros han estado en la población un par de horas antes, comprando 
víveres y que se han dirigido hacia Piraí.

Para obtener mejores informaciones, destaca una patrulla de tres 
hombres en ropas de civil al mando del Teniente de carabineros Walter 
Landívar, para verificar la presencia de los guerrilleros en la dirección Fio-
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rida-Tejería, La Piedra y otra patrulla en la dirección Ftorida-Piraí al mando 
del Sargento Hernán Andrade de la Fuerza Naval.

Estas patrulla debían retornar a Florida hasta las 14:00 hrs., la 
demora en su retomo obliga al Comandante de Compañía a salir en busca 
del enemigo, dejando una sección en Florida, como seguridad. Destaca 
como vanguardia una sección al mando del Capitán Guillermo Vélez y el 
Teniente de Fuerza Naval Francisco Mariaca, con la misión de ocupar 
Piraí mientras otra sección con los Subtenientes Marcelo Soruco y Víctor 
Encinas debía alcanzar La Piedra.

Mientras tanto, en el campamento guerrillero situado en una casa 
apartada de Piraí, ante la información traída por Coco sobre la presencia 
de tropas del Ejército en Florida, se monta una emboscada en la ruta de 
aproximación, aunque el terreno no era favorable para este tipo de acción 
por ser llano, semi-cubierto; de suelo arenoso y fácil para la maniobra e 
inapropiado para la defensa al no existir alturas dominantes. El lecho del 
río Piraí, seco la mayor parte del año no presenta obstáculo y sus 
márgenes son suaves. La patrulla del Teniente Landívar es detenida al 
llegar al Piraí e identificados sus miembros con lo que se obtiene más 
información sobre las tropas.

En el momento en que los elementos más adelantados de la 
vanguardia se aproximaban a la posición de los guerrilleros, son 
emboscados cayendo muertos tres soldados y dos quedando heridos. El 
resto de la sección del Capitán Vélez, se despliega de inmediato y 
entabla combate con los guerrilleros, reforzados en ese momento por el 
personal que venía a relevar a los de la emboscada: el Capitán Castillo 
ordena al Subteniente Encinas maniobrar por la derecha con dos 
escuadras y al Subteniente Soruco maniobrar por la izquierda con otras 
dos escuadras, para tratar de cortar la retirada al grupo guerrillero. El 
avance es lento y el mido de la vegetación alerta al Che y sus hombres 
que se repliegan apresuradamente (*). La acción agresiva y decidida de 
las tropas había cobrado su tributo a los guerrilleros: Turna, herido en el 
vientre fallece cuando se intentaba operarlo y Pombo, herido en un pierna 
es llevado casi a rastras y frena el desplazamiento de los demás.

J*) Diario del Che - anotación del 26 de junio
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Al anochecer, se pierde el contacto. La falta de medios de 
comunicación obliga al Comandante de Compañía a ordenar al 
Subteniente Encinas para que se traslade a pie hasta la estación Río 
Seco (40 kms.) para que por el telégrafo del ferrocarril se comunique con 
la División en Santa Cruz y pida medios para evacuar los muertos y los 
heridos e informe de la situación.

Al amanecer del 27, cuando se aprestaba la compañía a continuar la 
persecución del enemigo, se presenta el Teniente Landívar con los 
integrantes de su patrulla, para informar que había sido liberado por los 
guerrilleros que alrededor de las tres de la mañana salieron de Piraí, con 
rumbo desconocido. Una sección al mando del Capitán Vélez es 
destacada a La Tejería, donde se evidencia que estuvieron los 
guerrilleros. Las tropas permanecen los próximos días sin movimiento, 
hasta recibir nueva información sobre las actividades de los insurgentes.

En realidad, éste tenía necesariamente que ser el procedimiento que 
se venía siguiendo desde Ñancahuazú. Las tropas realizaban patruilajes 
de corto alcance y desplegaban algunos elementos de civil para obtener 
informaciones, al mismo tiempo que se procuraba establecer contacto 
con todos los pobladores de la zona; en cuanto se recibía una 
información adecuada sobre la ubicación de los guerrilleros se 
desplazaba las unidades más próximas para tratar de establecer 
contacto y empeñarse en combate. El riesgo de estas operaciones es 
que al desplegarse, podían las tropas ser emboscadas pues dejaban en 
manos de los guerrilleros la iniciativa de atacar o no, dependiendo de la 
situación, el terreno y otros factores.

El grupo guerrillero compuesto ahora de 24 hombres, se dirige 
lentamente hacia el norte, con la intención de aproximarse a la carretera 
Santa Cruz-Cochabamba y a la zona poblada que existe a su vera.

La situación se toma difícil pues no han podido restablecer contacto 
con el grupo de Joaquín y su efectivo se ha ido reduciendo, se 
encuentran débiles y enfermos, les ha sido imposible reclutar un solo 
combatiente adicional.

Los campesinos rehuyen el contacto y cuando son detenidos, se 
concretan a vender sus productos y eventualmente a servirles de guías, 
pero sin entusiasmo y despertando más bien su susceptibilidad por la 
información que proporcionan luego al ejército.
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En este marco de actividades, ante la evidencia de que se ha 
conseguido frenar el impulso de la guerrilla, de que la opinión pública 
nacional esta mayorítariamente en contra de esta acción, que por otra * 
parte no ha conseguido afectar la vida y actividad de la población 
nacional, superados los problemas con mineros y estudiantes, el 
gobierno y las Fuerzas Armadas se sienten lo bastante seguros y 
optimistas como para hacer conocer públicamente, con todas las 
evidencias disponibles, que la guerrilla está dirigida por el Che Guevara y 
que ha sido organizada y apoyada por el régimen de Fidel Castro Rey ando 
así el problema a un plano de relieve mundial.



Los dibujos de Bustos: Moro, Andrés, Ñato y Pacho



Los dibujos de Bustos: Pombo, Urbano, Ricardo y Chino



Los dibujos de Bustos: Marcos, Pedro, Negro y Chapaco



IP

Las fo tografías de los pasaportes utilizados 
por los cubanos para su ingreso a Boltvia:

Alejandro, Urbano, Antonio y Moro.



Benigno, Joaquín, Turna y Marcos





CAPÍTULO V

SIN SALIDA

La Guerrilla en Bolivia, Noticia Mundial
La decisión de hacer conocer públicamente la presencia y dirección 

del Che en la guerrilla boliviana, fué calculada para lograr el mayor 
impacto posible.

El procedimiento empleado fué el más simple. Hasta ese momento, 
fines de ¡unió, Debray estaba acaparando la atención noticiosa, al 
aproximarse a la fecha señalada para la iniciación del proceso. Las 
noticias sobre choques y combates con la guerrilla no se destacaban 
tanto, no sólo porque el Ejército ya no llevaba la peor parte, sino por esa 
característica especial de la prensa de nuestra época, ávida siempre de 
sensacionalismo y renovación. La pose de Debray, de enfant-terrible, 
de hacerse una víctima de las circunstancias, tenía que ser expuesta y 
qué mejor que convirtiéndolo en el hombre que señaló al Ejército la 
presencia del Che, cuya captura o muerte era cuestión de tiempo, según 
los analistas militares, dada la situación de la guerrilla.

Para ese efecto, se autoriza al Comandante de la 4a. División, 
Coronel Reque Terán, para que ante los constantes reclamos del 
abogado defensor, Doctor Walter Flores sobre la autorización para 
conocer las transcripciones de los interrogatorios a que fué sometido su 
defendido, se le entregue una copia fotostática de las declaraciones, de 
manera que sea el abogado y no las FF.AA. qiuen haga conocer la 
delación de Debray.

Efectivamente, así sucede. El Doctor Flores el 29 de junio en Camiri, 
hace conocer a los medios de prensa estas informaciones de su cliente, 
donde destaca por una parte que efectivamente se trasladó a 
Ñancahuazú para sostener una entrevista con el Che, que ésta se realizó 
el 20 de marzo y que allí el jefe guerrillero le hizo conocer su teoría de la 
creación del foco continental y su intención de permanecer si fuera
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preciso diez años en la. selva para lograrlo o morir en el intento. Por ese 
medio se conocen también públicamente detalles sobre el ingreso al país 
del Che y los cubanos así como su organización y vinculación con el , 
gobierno de Castro.

El impacto de estas noticias en la opinión pública es importante. Si 
bien desde varias semanas atrás se comentaba la presencia de Ernesto 
Guevara en Ñancahuazú, oficialmente nada se había dicho. La única 
oportunidad en que alguna autoridad militar boliviana mencionó este tema 
fué en ocasión de la Conferencia de Jefes de Inteligencia de los Ejércitos 
Americanos, realizada en Bogotá, a mediados de mayo, cuahdo el 
Coronel Federico Arana Serrudo, G-2 del Estado Mayor del Ejército, 
afirmó existen elementos de juicio que hacen factible la 
posibilidad de que el cubano Ramón, líder de la guerrilla 
boliviana sea el propio Che Guevara. Casi todos los 
obreros y estudiantes integrantes de la guerrilla boliviana 
han sido entrenados en Cuba, adonde viajaron con 
diferentes motivos.

Esta declaración, transcrita en la prensa oral por medio de los cables 
de las agencias noticiosas, no tuvo mayores repercusiones ni 
comentarios y es sólo después de la confesión de Debray que las 
autoridades militares, empezando por el Comandante en Jefe, comienzan 
a hablar del tema y afirmar que la guerrilla será destruida, pese a la calidad 
de su jefe y al apoyo externo recibido para su organización. Esta 
oportunidad es aprovechada por los Jefes Militares para remarcar una 
vez más el carácter internacional del movimiento, su dependencia del 
castro-comunismo, y la necesidad de hacerle frente para defender 
nuestros valores nacionales.

Resulta importante también para el gobierno boliviano y las Fuerzas 
Armadas la solidaridad de los gobiernos del área y su rechazo a esta 
intervención. Como fruto de la divulgación de la noticia de la presencia del 
Che en Bolivia, se mejoran las relaciones entre los servicios de 
inteligencia, particularmente con Brasil, Argentina y Paraguay, los países 
más próximos a la zona de operaciones y se resuelve ejercitar una acción 
de vigilancia cuidadosa en las fronteras.

Todo esto trae como consecuencia lógica un avivamiento del interés 
por la situación boliviana a nivel internacional, que atrae al país a un gran
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número de periodistas de renombre internacional, aquellos 
acostumbrados a cubrir los acontecimientos más trascendentales con lo 
que el juicio a Debray amenaza con convertirse en una causa célebre 
ante la incomodidad de los integrantes del Consejo de Guerra.

En el nivel interno, la confirmación de la presencia del Che a la 
cabeza de la guerrilla tiene varios efectos. Por una parte, afianza la 
posición anticomunista del gobierno que tiene así una magnífica 
oportunidad para explotar el sentimiento nacionalista del pueblo. Las 
denuncias y acusaciones del Presidente Barrientos contra el Primer 
Ministro Castro y Cuba, suben de tono y llega a afirmar sin vacilar que la 
voluntad nacional se impondrá a la intervención foránea.

Para los partidos políticos, la situación es delicada. Ante la 
evidencia de la injerencia cubana en la guerrilla, sus posibilidades de 
acción se ven reducidas. Apoyar la guerrilla significa estar de acuerdo 
con el castrismo y someterse a sus designios, posición que la mayoría de 
los partidos no está dispuesta a aceptar, por el simple hecho de que eso 
significa alejarse de las bases mismas de sustentación, el pueblo, que 
intuitivamente está en contra de lo que venga'de afuera, de manera que 
sólo queda para las organizaciones partidarias o el silencio, que tiene 
algo de complicidad o el pronunciarse claramente contra la intervención, 
sin apoyar necesariamente al gobierno, que es lo que hace la mayoría. 
Sólo algunos grupos políticos marginales, desde la clandestinidad, se 
animan a ofrecer un tibio apoyo a los combatientes de Ñancahuazú, que 
es sólo lírico, pues nadie intenta siquiera ir a sumarse a su empresa, 
considerada ya a estas alturas por todos como condenada a un 
estrepitoso fracaso.

En la cresta de este sentimiento nacionalista, se organizan, a 
iniciativa de las Fuerzas Armadas, manifestaciones de respaldo a la 
causa nacional en todas las ciudades del país, que gracias a una 
eficiente preparación atraen verdaderas multitudes que rechazan el 
castrismo y sus enviados con estribillos y carteles y ofrecen su apoyo a 
la Institución Militar en su combate a la subversión. Se crean también 
organizaciones cívicas encargadas de hacer llegar a los soldados 
vituallas, ropas, golosinas, en fin buscando la manera de hacer sentir el 
respaldo del pueblo a su acción. Todos éstos acontecimientos tienen una 
importante repercusión en las fHas militares, tonificando su moral.
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En los cuadros de mando, la confirmación oficial de lo que ya se 
conocía internamente, obliga a todos a pensar que el problema de la 
guerrilla significa una realidad que ha servido hasta el momento para *• 
desnudar flaquezas y fallas de la Institución, que estas han costado 
sangre y que será necesario un gran esfuerzo conjunto para acabar con 
la amenaza del castrismo, significando así un compromiso espontáneo en 
los uniformados de llevar la lucha con decisión hasta conseguir la derrota 
del principal exponente de la guerra de guerrillas en el Continente.

Pero, la guerrilla no da tregua. Después de la emboscada d^ Piraí 
toma rumbo al norte, con la intención al parecer de llegar a la carretera 
asfaltada Santa Cruz-Cochabamba, lo que obliga a la 8a. División a 
adoptar un dispositivo destinado a proteger las principales poblaciones 
de la zona.

Sin embargo, la extensión misma del tramo bajo su jurisdicción, 
desde Santa Cruz hasta Comarapa, 250 Kms., hace imposible una 
cobertura eficiente. Se presenta al Comando Divisionario el dilema típico 
de este tipo de guerra: proteger todas las poblaciones del área con 
pequeñas fuerzas, disminuyendo la efectividad y proporcionando 
aparente seguridad, o mantener una fuerte reserva móvil en condiciones 
de actuar en cuanto se tenga informaciones precisas sobre la ubicación 
del enemigo.

Se adopta una solución intermedia. Se destaca al Escuadrón Ingavi 
para cubrir fraccionado en cuatro partes San Luis (Km.50), La Angostura 
(Km. 60) Petacas (Km. 70) y Bermejo (Km. 80), este dispositivo sin 
vehículos para moverse, simplemente es disuasivo y en ningún caso 
estará disponible para cualquier reacción, excepto una reacción local. 
Más al oeste, en la zona de responsabilidad de la recientemente 
organizada ATI-3 en Vallegrande, at mando del Coronel Constantino 
Valencia Oblitas, se le asigna el Batallón de Ingenieros 3, una compañía 
del Regimiento Manchego, y una sección del Grupo Braun, más una 
compañía del Regimiento Ustariz, 13 de Infantería llegada como refuerzo 
desde Cochabamba, base de esa Unidad.

En forma similar a lo sucedido con el Escuadrón Ingavi, la Compañía 
Ustariz es fraccionada en Comarapa, Samaipata, Matara! y Mairana con 
20 hombres en cada punto, el Comandante de Compañía, Teniente Juan 
Vacaflor Alfaro establece su puesto de Comando en Samaipata.
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Incursión a Samaipata
El grupo guerrillero alcanza Peña Colorada, encontrando casi 

desierta la población ante el temor que inspiraba la guerrilla O , cosa no 
muy favorable a sus planes. Continúa su movimiento hasta arribar al 
atardecer a Alto de Palermo, donde la recepción es también poco 
acogedora, de manera que al anochecer alcanzan la carretera asfaltada 
en el lugar Mamado Las Cuevas, donde establecen una base temporal.

La información sobre la presencia de los guerrilleros en la zona había 
sido comunicada a las autoridades militares alrededor de las 20:00 hrs. 
que de inmediato la transmitieron a Vallegrande, al Comando de la ATI, 
puesto que ésta era su jurisdicción, sin embargo la ATI se ve 
imposibilitada de ponerse en comunicación con el Teniente Vacaflor, 
debido a la falta de radios y a la deficiencia de tos telégrafos del estado 
que a esa hora tenían un funcionamiento irregular, de ahí que, fuera de 
adoptar algunas precauciones rutinarias, la sección al mando del 
Teniente Vacaflor estuviese tan descuidada. \  „

Después de retener varios vehículos en la carretera, parten seis 
guerrilleros (Ricardo, Coco, Pacho, Aniceto, Julio y Chino en un camión 
cargado de azúcar con la misión de obtener abastecimientos y 
medicamentos en Samaipata y regresar a la base provisional de Las 
Cuevas, donde el resto permanece preparando comida. Llegando al retén 
del tránsito a las 11:45 del 6 de julio, desembarcan y sorprenden en un 
puesto de venta de refrescos al Teniente Vacaflor, que se encontraba en 
compañía de dos miembros de la Guardia de Seguridad Pública y con un 
sargento de su unidad. En el mismo punto se encontraba una camioneta 
de la empresa Gulf Oil, que es de inmediato retenida por tos guerrilleros 
para su repliegue, colocándose Pacho al volante del vehículo. Después 
de invitar refrescos a los hombres de la Gulf y algunos curiosos de la 
población y hablar sobre sus objetivos, llevando como rehenes al oficial y 
al sargento y dejando dos guerrilleros para cuidar la carretera, el resto se 
dirige hacia la escuela donde estaba atojada la tropa, a unas tres cuadras 
de distancia, donde obligan al sargento a identificarse ante el centinela 
para que abra la puerta, irrumpiendo de inmediato el resto de tos 
guerrilleros para controlar a los soldados. Uno de ellos, el soldado José 
Verazaín resiste y dispara contra el grupo, por lo que es ultimado delante (*)

(*) Diario del Che - anotación del 6 de julio
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ba en Santa Cruz como reserva motorizada, es embarcada cerca del 
amanecer del 7 de julio con la misión de trasladarse a Samaipata 
para neutralizar a las fracciones rojas que actúan en esa 
área, tomar contacto con la Compañía Vacaflor y actuar 
con decisión para restablecer el orden; proceder con 
energía con todos los elementos sospechosos, los mismos 
que deben ser puestos a buen recaudo.

Estableciendo su base en Palermo, a 17 kilómetros de Samaipata, la 
Compañía Trinidad realiza reconocimientos en la zona, evidenciando el 
repliegue de los rojos hacia el sur, con lo que queda despejado el peligro 
sobre la carretera Cochabamba-Santa Cruz; posteriormente la unidad es 
transportada hasta Quirusillas donde llega el 12 de julio continuando su 
tarea de búsqueda del grupo guerrillero, sin encontrar su rastro, por lo que 
el 20 de julio es replegada hasta Santa Cruz.

La repercusión más importante de la incursión a Samaipata, se da en 
el campo civil. La carretera asfaltada constituye un eje vital para la 
economía nacional. A través de ella se mueve un elevado porcentaje del 
tráfico vehicular que Beva los productos del trópico (azúcar, arroz, maíz, 
maderas, alcohol, etc.) a la zona altiplánica del país, por ella circulan 
ennumerables pasajeros, por lo que la inseguridad que crea el golpe de 
mano tiene un carácter sicológico que no es debidamente aprovechado 
por la guerrUa.

Si a los pocos días hubieran realizado otra incursión sobre la 
carretera, a cualquier población, el efecto político de la acción habría sido 
castastrófico, pues hubieran mostrado la vulnerabilidad militar para 
asegurar un eje caminero. La decisión de replegarse hacia el sur y 
alejarse de la carretera sólo puede interpretarse como un error ya que la 
confirmación de ese movimiento, permitió a la 8a. División aliviar su 
responsabüdad de control de la carretera para desplegar su fuerza en 
otras (Erecciones, en vez de tenerlas aferradas en misión de seguridad.

Por otra parte, Samaipata constituía un lugar muy apto para que uno 
de los integrantes de la guerrila, debidamente instruido, pueda, después 
de aRerar su aspecto (barba, uniforme) abandonar el área para alcanzar 
una de las ciudades, sea Cochabamba o Santa Cruz y restablecer 
contacto con la red urbana de apoyo y poder marcar un punto de 
encuentro sobre carretera o en algún otro lugar para una fecha futura,
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de manera de buscar otra vez el enlace externo. Nada de esto se hace y 
dejando atrás esa posibilidad el grupo marcha hacia el sur, donde de 
nuevo se les presenta el problema de abastecimientos, de la * 
desconfianza de los campesinos y sobre todo de la enfermedad del Che, 
que sin las medicinas adecuadas va debilitándose.

La prensa tiene abundante material para varios días. La disparidad 
de informaciones es asombrosa. Mientras algunos pobladores hablan de 
setenta o cuarenta guerrilleros como participantes en la acción de 
Samaipata, todos aseguran haber visto al Che, en persona dirigiendo la 
operación. Probablemente fué confundido con Pacho, que fué el que más 
se hizo notar y que algún parecido físico podía mostrar con el jefe 
guerrillero (*). Esta acción siqnificó mayor propaganda para la guerrilla 
que todos los combates realizados hasta el momento pero sus efectos 
pasaron de inmediato al no haber sido seguida por otras acciones 
parecidas.

El nuevo enfoque m ilitar
El Comando General del Ejército, después de evaluar los 

acontecimientos de Samaipata y evidenciar el movimiento hacia el sur del 
grupo principal, se prepara para frustrar definitivamente cualquier 
posibilidad de reunificación del Che con Joaquín.

Para eso, se hace necesario reorientar la acción de las dos 
divisiones empeñadas en operaciones de manera que puedan coordinar 
sus esfuerzos, ya que se tiene evidencia que la zona aledaña al Río 
Grande es donde puede darse el encuentro.

Paralelamente a este esfuerzo, al empujar a los guerrilleros hacia el 
sur, se está alejándolos de la carretera asfaltada y de las posibilidades 
de recibir apoyo de fuera de la zona de operaciones, se está dificultando' 
sus abastecimientos pues la zona de Parabano y San Marcos no tienen 
muchos recursos y se los está obligando a mantenerse a la defensiva y 
en movimiento, complicando así más sú posibilidad de reclutar adeptos o 
de dispersarse sin presentar combate.

Resulta importante para el Mando Militar circunscribir la acción 
guerrillera hacia la zona menos poblada donde los efectos de sus proba

(*) Diario de Pacho - anotación del 7 de julio.
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bles incursiones no tendrán mayor impacto en la opinión pública, por la 
falta de comunicación.

Se establece como prioridad mantener el aislamiento de la guerrilla y 
continuar operando con patrullajes intensivos para mantener la presión 
sobre el enemigo.

Fruto de estas apreciaciones, es la Directiva de Operaciones 13/67 
del 28 de julio que establece para la 4a. y 8a. Divisiones la misión de: 
"Con los medios actualmente asignados, esforzarse por 
destruir a los rojos en sus zonas de operación en el menor 
tiempo posible, especialmente para reducir la zona 
operativa guerrillera". (*).

Para cumplir esta misión el Comando del Ejército establecía las 
siguientes fases:

1ra. Fase: Simultáneamente ambas Grandes Unidades, 
eliminarán los núcleos más avanzados de Yerba 
Buena y Monteagudo para garantizar las 
transversales Cochabambá-Samaipata-Santa Cruz; 
Sucre-Monteagudo-Camiri y la longitudinal Santa 
Cruz-Abapó-Charagua-Boyuibe.

2da. Fase: 4a. División; previa ocupación y taponamiento de 
las probables vías de escape al este y oeste del río 
Ñancahuazú, realizar el rastrillaje de sur a norte 
para despejar la zona, particularmente el 
Campamento Oso, hasta alcanzar el Río Grande.
8a. División; reducir la zona guerrillera mediante 
rastrillajes y limpieza de norte a sur hasta alcanzar 
la tranversal Vallegrande-Postrervalle-EI 
Filo-Piraí-Florida.

3ra. Fase: Rearticulados los dispositivos de las Grandes 
Unidades y aislado el enemigo en Mosquera, con 
una unidad Ranger especializada, destruir a los 
rojos en el área.

Este plan general, con algunas variaciones se cumplirá hasta que se 
encuentre en eficiencia el denominado Ranger-2, Regimiento Manchego

(*) Ver gráfico N° 7.
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que se encontraba recibiendo instrucción en La Esperanza, que una vez 
ingresado en operaciones concluirá definitivamente con el problema de la 
guerrilla. *

Corralones y Morocos
Las informaciones recibidas en el Comando de la Octava División en 

Santa Cruz, después de la incursión a Samaipata van señalando con 
claridad el desplazamiento de la guerrilla hacia el sur, movimiento que 
encaja perfectamente en el plan concebido por el Comando del Ejército de 
circunscribir la zona de operaciones a las márgenes del río Grande. 
Cuando se confirma la presencia de los insurgentes en las proximidades 
de Piraí y Florida, se empeña nuevamente a la Compañía Trinidad, en ese 
momento la mejor dotada y armada de las unidades disponibles que es 
autotransportada hasta Florida, movimiento que concluye el 24 de julio al 
amanecer.

Mientras tanto, con la finalidad de coordinar la acción, el 
Comandante de la 4a. División es invitado a Santa Cruz, donde después 
de ambientarlo de la situación que se vive, se le sugiere que empeñe 
parte de sus fuerzas sobre el río Rositas-Morocos para actuar como 
fuerza de contención frente a la compañía Trinidad que llevaba la misión 
de: "alcanzar Piral en un primer momento para proseguir por 
el eje La O scura-M orocos-R ío Rositas, buscando 
estab lecer contacto con fuerzas g u errille ras  y 
presionarlas hacia el sur, de donde operarán en 
coordinación, efectivos de la 4a. División".

Paralelamente la Octava División ordena al Puesto Militar de Abapó 
que organice emboscadas en las zonas de Florida y Piraí realizando 
reconocimientos de radio limitado.

Con la confianza de que la Cuarta División cumpliría en colocar una 
unidad en el río Rositas, la Compañía Trinidad inicia su reconocimiento 
desde Florida, obteniendo la información de que el grupo guerrillero se 
encontraba en las faldas del cerro Durán. Un pedido de apoyo aéreo para 
obligarlos a moverse y a abandonar sus posiciones, es atendido con 
demora de 24 horas, ya que los aviones disponibles, dos T-6, se 
encontraban en Camiri.

Al anochecer del 26 de julio el Capitán Rico Toro fracciona su Com-
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paftía en dos columnas: Una Sección al mando del Subteniente José 
Rivera Sundt debe marchar por el eje Florida-Piraí-Cerro Durán y reunirse 
hasta el medio día siguiente con el resto de la unidad en Corralones, de 
manera de servir como fuerza de contención, a retaguardia de los 
guerrüeros, frente a la maniobra que el grueso haría para presionarlos por 
la cfirecdón Río Seco-Pampa de los Torunos y Quebrada Corralones.

B movimiento se realiza durante la noche y cerca delmedio día del 
27 de jufio, se avista a los guerrilleros a distancia, disparando algunas 
granadas de mortero para frenar su movimiento, mientras una Sección al 
mando del subteniente Fernando Galindo realiza un desbordamiento por 
la izquierda, acción que no puede cumplirse por lo accidentado del 
terreno. Cuando la vanguardia de la fuerza principal estaba llegando a la 
posición de los guerrilleros, es emboscada, ocasionando la muerte del 
guía rivi Armando Cortéz Espíndola causando heridas al soldado Jesús 
Gutiérrez Male le.

Pese a ese contraste, prosiguen las tropas su avance provocando 
el repfiegue del grupo guerrillero, que no puede recoger nada del muerto y 
el herido por las características del terreno y la presión de las tropas.

La pérdida de contacto con la guerrilla y la muerte del guía, detienen 
la progresión de la Compañía Trinidad, que también requiere de tiempo 
para reagrupar sus fuerzas pues la Sección enviada con el Subteniente 
Rivera se había detenido en Cerro Durán, sin llegar a Corralones, 
haciendo fracasar la maniobra concebida por el Comandante de 
Compañía.

Al comunicar lo sucedido al Comando de la 8a. División (vía 4a. 
División, pues su equipo de radio sólo puede comunicarse con Camiri) el 
Capitán Rico Toro solicita además para el día 28 en las primeras horas, a 
fin de continuar la presión sobre los guerrilleros, apoyo aéreo. Esta parte 
del terreno era tal vez la única que verdaderamente se prestaba para la 
utilización del apoyo aéreo, pues las características del terreno, su 
vegetación, su cobertura, hacen posible la coordinación de las 
operaciones aire-tierra. En otros sectores como Ñancahuazú, Rositas o • 
La Higuera, las posbilidades de empleo de la aviación se veían reducidas 
por la dificultad de señalar claramente el límite entre las propias tropas y 
el enemigo.

En el caso del pedido de la Compañía Trinidad, este apoyo se da con
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demora y resulta inefectivo.
Mientras tanto la compañía aprovechando una quebrada se 

desplaza hasta alcanzar la junta de los ríos Mosquera y Oscura
(Suspiro), sin novedad, descansando allí.

La Unidad del Capitán Rico Toro hasta ese momento, atardecer del 
29 de julio estaba segura que la maniobra prevista entre los Comandos de 
División se estaba cumpliendo. La 8a. División, el 28 a las 09:00 horas, 
había enviado un radiograma a Camiri, con el siguiente texto:

"Sección III 452/67 Vista rojos encuéntranse aferrados ' por 
Compañía Rico Toro cinco Kms. sud Cerro Durán, sugiero fracción su 
Unidad progrese al norte dirección Quebrada Rosita-Quebrada 
Morocos-Quebrada Oscura fin coordinar acción".
El día 30 de julio a las 10:30 se alertaba a la Compañía Trinidad a 
este respecto con el radiograma siguiente:
"Sección III 461/67 Fines coordinación partir horas 15:00 día hoy 
una compañía 4a. División avanza río Rositas partir Mosqueras 
dirección norte Stop Tome precauciones fin  evitar enfrentamientos 
propias tropas".
Este radiograma, llega a la unidad destinataria después del choque 

de Morocos. Efectivamente, en base a la información de una mujer 
viviente en las juntas del Mosqueras y Oscura que desemboca en el río 
Morocos, afluente del Rosita, de que dos leguas más abajo de su casa 
existían tropas en un número aproximado de sesenta hombres, que 
habían sido vistos por ella misma y con la idea de que sería la unidad 
perteneciente a la 4a. División el Capitán Rico Toro ordena que una 
Sección, otra vez al mando del Subteniente Rivera, y con instrucciones 
precisas de que debía cumplir la misión, exactamente, se desplace por el 
río hasta encontrar esa tropa, para establecer contacto.

El grupo guerrillero en su marcha al sur, había decidido continuar con 
ese rumbo, pero tomando precauciones, para no dejarse ver, porque ya 
estaban todos seguros que los campesinos corrían a informar al ejército 
sobre su presencia. Abandonando los caminos y sendas conocidos, 
buscan la salida hacia el río Rositas, llegando a éste al atardecer del 29 
de julio. Pese a estar conciente de su mala ubicación, pues están en una 
zona expuesta, ante el agotamiento de sus hombres, ordena el Che 
acampar allí mismo, con la instrucción de levantarse a las cinco de la ma--
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ñaña para proseguir el movimiento (*).
La Sección Rivera inició su movimiento a las cuatro de la mañana del 

30 de julio y fué desplazándose por la dirección indicada sin encontrar 
mayores problemas. Cuando llegó a la margen norte del río Rositas, 
aproximadamente a las 04:30 de la mañana, los hombres avistaron una 
fogata en la otra margen. Erróneamente, el Subteniente Rivera pese a las 
apreciaciones del Suboficial Miranda, considera que la fogata sólo puede 
ser de las propias tropas con las que le habían ordenado establecer 
contacto así que sin esperar el amanecer ni asegurarse de la identidad de 
quienes estaban en la fogata, se coloca a la cabeza de su gente y cruza 
el río alumbrándose con una linterna, que es observada desde el 
campamento guerrillero donde también causa desconcierto esa luz y la 
gente que se aproxima. Cuando Moro que, cubierto con una manta 
preparaba Café en la fogata, pregunta: - Oiga, ¿Quién es?- el oficial no 
vacila en responder -Destacamento Trinidad-, provocando la inmediata 
reacción de los guerrilleros que comienzan a disparar y organizarse para 
la defensa, mientras ensillaban los caballos que tenían y procuraban 
ganar tiempo. El resto de la Sección Rivera qufeda en la barranca del río 
disparando contra los guerrilleros en el campamento.

La Compañía Trinidad que venía a unos 30 minutos de tiempo atrás, 
al escuchar los disparos acelera su progresión, encontrando un poco 
más allá un estafeta enviado por el Suboficial Miranda para dar parte de 
los sucedido en Rositas. En pocos minutos más, ocupando la margen 
norte, el Comandante de Compañía dispone que las Secciones Monzón y 
Galindo desborden por los dos flancos mientras el centro a su mando 
lanzaría un asalto frontal. La rápida acción de la Compañía sorprendió al 
grupo guerrillero tratando aún de organizar su retirada y oligándolos a 
correr en varias direcciones, abandonando equipos y animales. Dejando 
la vanguardia y la retaguardia (12 hombres), para contener a las tropas, el 
resto se repliega apresuradamente. El choque de las tropas con los 
guerrilleros es violento, agresivo y las secciones Galindo y Monzón 
consiguen en varias oportunidades desbordar a los guerrilleros y 
amenazarlos con el cerco, por lo que se van replegando cada vez más.

En una de estas acciones cae herido Ricardo y, cuando tratan de

(*) Diario del Che - anotaciones del 29 y 30 de julio.



155

dada a Santa Cruz y luego de unos días a su base en el Beni, donde es 
desmovilizada concluyendo así su participación en las operaciones 
contra-guerrilleras.

Los Campamentos y Depósitos
La 4a. División desde su Puesto de Comando en Camiri ya había, 

como parte del Plan Cinthya, tomado las previsiones necesarias para 
efectuar el rastrillaje del área. No podrá cumplir la primera fase de eliminar 
totalmente al grupo de Joaquín pero sí lo empujará hacia el río Grande 
donde encontrará su destrucción. En ese intento es que se realizan las 
acciones de Yuqui, Iquira e Ifiao ya relatadas en el Capítulo III que 
significan siete bajas para ese grupo insurgente.

El BI-2 al mando del Mayor Rubén Sánchez seguirá empeñado en la 
tarea de búsqueda del grupo de Joaquín en las regiones de La Tapera, 
Monteagudo e Iquira hasta tener la certeza de no existir guerrilleros en el 
área de su jurisdicción.

Para la realización de la segunda fase de la Directiva del Comando 
General del Ejército se encomienda esta tarea al BI-1 al mando del 
Teniente Coronel Augusto Calderón, con la misión de: Manteniendo 
los vados sobre el río Grande, cubriendo las regiones de 
Tiraboy-La Manga-Pirirenda y controlando la longitudinal 
La Herradura-Gutiérrez-Tatarenda, iniciar una maniobra 
ofensiva por cuatro direcciones convergiendo con las 
operaciones sobre el campamento enemigo Oso".

Las unidades y las misiones señaladas para el BI-1 eran:
- Compañía CIOS: Maniobrar por el río Yuqui-río Frías hasta alcanzar 
el cañadón de Iripití y tomar contacto con la Compañía "A" de la 3ra. 
División.

- Compañía Toledo: Maniobrar en la dirección Campamento 
Central-Campamento "Oso" en coordinación con el C.I.T.E-2.

- Compañía C.I.T.E-2: Maniobrar en la dirección Casa de 
Calamina-Campamento Rubio-Campamento "Oso" en coordinación 
con la Compañía Toledo.

- Compañía "A" 3ra. División: Maniobrar en la dirección Aserradero 
Manfredi-río Ñancahuazú-Cañadón Iripití hasta tomar contacto con
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la Compañía CIOS sobre el río Frías (*).
Este plan estaba basado en dos posibilidades:
- Un croquis de los probables depósitos escondidos por la guerrilla, 
preparado por el prisionero Roberto Bustos (Pelao).

- La suposición de existir todavía en el área a ser registrada, algún 
grupo guerrillero dejado como elemento de seguridad.

Para facilitar la misión de las unidades, se incorporó a los 
prisioneros Chingólo y Eusebio a la Compañía C.l.T.E-2 y a la Compañía 
Toledo respectivamente aunque en rigor de verdad estos conocían poco 
sobre la ubicación de los depósitos pues habían sido utilizados más* como 
sirvientes de carga entre la Casa de Calamina y el Campamento Central, y 
no en la construcción y ocultamiento de los depósitos. Iniciada la 
maniobra, las Unidades convergen directamente sobre sus objetivos sin 
encontrar resistencia. La cuidadosa búsqueda empieza a dar sus 
resultados el 6 de agosto cuando la Compañía CITE-2 encuentra el primer 
depósito en Arroyo de las Piedras y al día siguiente la Compañía Toledo 
ubica el depósito del Campamento "Oso", tras lo cual la Compañía 
Escudases-1 que formaba parte de la reserva en Lagunillas, recibe una 
información adicional sobre un otro escondido próximo al Campamento 
Central, para b  que se traslada allí á registrar el área, encontrándolo el día 
9, luego de b  cual la Compañía CITE-2 descubre fos depósitos de la 
Clínba y el Elevador, con lo que se propina un duro golpe a la guerrilla 
puesto que gran parte de sus abastecimientos son así tomados por el 
ejército, que al mismo tiempo recupera la totalidad def armamento que 
fuera capturado por bs guerrilleros en las emboscadas de Ñancahuazú e 
Iripití.

Todo el material es trasladado a Lagunillas y Camiri, para ser inven
tariado y luego exhibido a bs órganos de prensa, para mostrar de manera 
palpable bs resultados de la operación militar y hacer sentir a la opinión

(*) Para compensar el retiro de las unidades que fueron transferidas a la 8a. 
División a fines de junio y ante el requerimiento de la 4a. División de mayores 
efectivos, en fecha 2 de agosto llegan a Camiri tres Compañías ("A“, "B", y "C") 
pertenecientes a la 3ra. División del Ejército que habían sido organizadas, 
preparadas e instruidas en Villamontes para participar en las- operaciones. Aunque 
estas unidades no actuaron en ningún combate, mostraron eficiencia, disciplina y 
sobre todo agresividad. El efectivo total de las tres compañías era de 260 hombres.
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pública que la situación de la guerrilla era cada vez más comprometida. El 
inventario levantado por el ejército sobre los campamentos muestra los 
siguientes resultados:

En Arroyo de las Piedras (Compañía CITE-2)
- 9 Fusiles Garand M-1 calibre .30
-14 Fusiles Mauser calibre 7.65 mm.
- 2 fusiles Mauser recortados calibre 7.65
- 4 pistolas ametralladoras PAM calibre 9 mm.
- 3 pistolas ametralladoras Solothurn calibre 9 mm.
- 4 pistolas ametralladoras de la G.N.S.P.
- 2 pistolas ametralladoras Thompson calibre 9 mm.
- 2 pistolas ametralladoras livianas Brno calibre 7.65 mm.
-1 mortero americano calibre 60 mm.
- 8 granadas de mortero 60 mm.
-144 cartuchos calibre .30
-117 cartuchos calibre 9 mm.
-211 cartuchos calibre 7.62 mm.
- 34 cargadores para pistola ametralladora
- 25 correajes para munición
- 7 cantimploras de material plástico
- 20 pares de botas (nuevas)
- 20 camisas (nuevas)
- 1 carabina calibre .30
En el Campamento "Oso" (Compañía Toledo):
- 2 ametralladoras livianas Brno calibre 7.65 mm.
- 2 pistolas ametralladoras Schmeisser calibre 9 mm.
-14 fusiles Mauser calibre 7.65 mm.
- 9 pistolas ametralladoras Solothurn Cal. 9 mm.
-14 cuchillos bayonetas de Mauser
-10 lanza-granadas
- 30 granadas de fusil
- 31 granadas de mortero 60 mm.
-142 granadas de mano
-2.000 cartuchos cal. 7.65 mm.
- 26 cartuchos de dinamita
- 3 rollos de guía para dinamita 
-17 cargadores
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En las p rox im idades  del Cam pam ento C entra l 
(Escuclases-1)'
- 1 generador eléctrico Power de 115 voltios (nuevo)
- Documentación incluyendo clave de contactos denominativos y 

otros para las comunicaciones.
- Vestuario
- Equipo
- Algunas ropas de mujer
En los Campamentos Clínica y Elevador (Compartía 
CITE-2)
- 1 Caja de jeringas hipodérmicas
- 3 maletines con medicamentos diversos
- 1 estuche completo de compases geométricos
- Papel milimétrico
-12 binoculares de largo alcance
- 1 radio portátil
- 3 libretas con información diversa
- 1 estuche de cuero con documentación
- Material para zapatería
- 1 medidor de aire
- 2 portacargadores con 10 peines de cartuchos
- 2 hachas pequeñas
- 1 cajón de jabones
- Libros en francés
Cumplida así por la 4ta. División una parte de su misión, en el afán de 

localizar al grupo de Joaquín, nuevamente se realiza un rastrillaje del 
área, con todas las unidades disponibles, sin encontrar empero nuevas 
huellas, por lo que resuelve mantener el dispositivo alcanzado en 
previsión de un eventual retorno de la guerrilla a Ñancahuazú.

Regreso Fallido al Ñancahuazú
Sin conocer mientras tanto el resultado de los esfuerzos de la 4ta. 

División, ni tener noticias de Joaquín, después del combate de Morocos, 
el grupo guerrillero continúa hacia el sur, con grandes precauciones para 
alcanzar el Río Grande y allí decidir qué dirección tomar.
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En la evaluación que precede a esta decisión, se hace patente la 
falta de comunicación con el exterior y la reducción de la guerrilla bajo el 
mando del Che a sólo 22 hombres; las pérdidas que ha sufrido no pueden 
reponerse, pues los esfuerzos por lograr incorporaciones de nuevos 
combatientes no dan ningún resultado. Por el tiempo transcurrido desde 
el envío de Paulino como mensajero a Cochabamba y la falta de 
respuesta por los canales acordados, (mensaje pre-establecidos, 
disfrazados como encargos especiales en radioemisoras comerciales) se 
da cuenta el jefe de la guerrilla que ese intento ha fracasado y la 
presencia de unidades más combativas y con algo más de experiencia 
del Ejército, pone en riesgo las perspectivas futuras del movimiento.

En base a todos estos antecedentes, el Comandante Guevara 
imparte sus instrucciones cuidadosamente: Una patrulla compuesta por 
Benigno, Julio y Ñato debe desplazarse hasta Ñancahuazú para traer 
medicinas del depósito, verificar si hay algunas noticias de Joaquín y 
evaluar la situación militar en el área para estudiar la alternativa de 
retomar a esa zona a fin de eludir la presión del ejército. Esta patrulla irá 
acompañada por otros elementos que irán retomando escalonadamente 
de diferentes partes del camino para tener al grueso al tanto de las 
informaciones que recojan. Se establecen cuidadosamente puntos de 
reunión: la casa de Epifanio Vargas -el guía muerto por los guerrilleros en 
Ñancahuazú- en las proximidades de Tatarenda, un arroyo sobre el río 
Grande, conocido del viaje anterior, la casa de Honorato Rojas en 
Masicurí y por último el Campamento de Ñancahuazú y se recomienda a 
los ocho integrantes de la patrulla -tres que van hasta el Ñancahuazú y 
cinco que deben retomar- para actuar con el máximo cuidado y evitar 
emboscadas por parte del ejército.

Esa noche del 8 de agosto cuando el Che acaba de impartir sus 
instrucciones suceden dos acontecimientos que tienen importante 
repercusión en la guerrilla:

- El Ejército anuncia haber encontrado los depósitos de los 
insurgentes en Ñancahuazú, noticia que al ser escuchada por lós 
guerrilleros en las radioemisoras toma más importante aún la 
misión de la patrulla pues si todos los depósitos han sido 
descubiertos, la guerrilla quedará librada a ios escasos medios que 
leva consigo.
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- Afloran en la discusión que se produce a continuación en el 
campamento guerrillero sobre su situación en general, las primeras 
divergencias abiertas entre bolivianos y cubanos.

En efecto, hasta ese momento se habían mantenido en un plano más o 
menos de normalidad las relaciones entre los integrantes de la fuerza 
combatiente, pero el evidente aire de superioridad que asumen los 
cubanos, por su experiencia, jerarquía militar y su estrecha relación con 
el Che, van ocasionando en más de una oportunidad roces con aquellos' 
bolivianos que no aceptan de muy buen grado esa actitud a quienes son 
rebeldes por naturaleza -su participación en la guerrilla lo demuestra- y 
que no están dispuestos a dejarse mandonear por cualquiera.

En una situación difícil como la que vive la guerrilla, cuando los 
efectos sicológicos de las operaciones van minando su fortaleza, cuando 
el acoso permanente del ejército va creando un clima de inseguridad, es 
natural que estallen estas divergencias latentes y se produzcan 
incidentes desagradables.

Ya en meses anteriores el Che tuvo que usar toda su autoridad para 
frenar los excesos de Marcos (*), controlar los continuos robos de 
comida y las rencillas menudas entre los guerrilleros, pero en esta 
ocasión, la situación es más crítica, por la misma situación de la guemlla. 
Es la primera vez que se debate en conjunto la situación de la fuerza 
combatiente, en que se analiza crudamente su realidad y se plantea la 
decisión de llegar hasta el final -sin explicar claramente cuál es el final- o 
abandonar la lucha. Si bien todos, en base a la arenga del Che, deciden 
continuar, es evidente que algunos bolivianos, como Camba, León, 
Chapaco, ya no son totalmente confiables no sólo por su poco 
entusiasmo sino inclusive por mostrar algunos síntomas de desequHbrio 
(* **). En cuanto a los cubanos, también entre ellos se cuestiona el futuro

O  Diario del Che - Anotaciones del 25 de febrero, 26 de febrero, 22 de 
marzo, 8 de agosto.
Diario de Rolando - Anotación del 25 de marzo.
Diario de Pombo - Anotación del 14 de mayo
Diario de Pacho - anotaciones del 25 de febrero, 8 de agosto, 15 y 16
de septiembre.

(**) Diario del Che - anotación del 19 de agosto.
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de la guerrilla, pero, se impone la autoridad del Che, y su convencimiento 
de que todo mejorará en el futuro. Es importante señalar cómo con 
pequeños detalles se encendían greandes esperanzas en la guerrilla. La 
ocupación de las minas en junio fuá considerada casi como definitiva para 
la caída del gobierno y cuando sus efectos se diluyen y los problemas 
con los mineros se arreglan, viene la decepción. Para apoyar y alentar 
este movimiento de los mineros, el Che redacta el Comunicado N° 5 que 
tampoco llega a la opinión pública pues para entonces la guerrilla ya no 
tiene posibilidades de enviar hacia el exterior ningún mensaje, cortadas 
como estaban sus líneas de comunicaciones.

El texto de este mensaje decía:

" Compañeros"
Una vez más corre la sangre proletaria en nuestras minas. En una 
explosión varias veces secular, se ha alternado la succión de la sangre 
esclava del minero con su derramamiento, cuando tanta injusticia 
produce el estallido de protesta; esa repetición cíclica no ha variado 
en el curso de centenares de años.
En los últimos tiempos, se rompió transitoriamente el ritmo y los 
obreros insurrectos fueron el factor fundamental del triunfo del 9 de 
abril. Ese acontecimiento trajo la esperanza de que se abría un nuevo 
horizonte y de que, por fin, los obreros serían dueños de su propio 
destino, pero la mecánica del mundo imperialista enseño a los que 
quisieron ver, que en materia de revolución social no hay soluciones a 
medias; o se toma todo el poder o se pierden los avances logrados 
con tanto sacrificio y tanta sangre.
A las milicias armadas del proletariado minero, único factor de fuerza 
en la primera hora, se fueron agregando milicias de otros sectores de 
la clase obrera, de desclasados y de campesinos, cuyos integrantes no 
supieron ver la comunidad esencial de intereses y entraron en 
conflicto, manejados por la demagogia antipopular y, por fin, 
reapareció el ejército profesional, con piel de cordero y garras de 
lobo. Y ese ejército, pequeño y preterido al principio, se transformó 
en el brazo armado contra el proletariado y en el cómplice más seguro 
del imperialismo; por eso, le dieron el visto bueno al golpe de estado 
castrense.
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Ahora estamos recuperándonos de una derrota provocada por la 
repetición de errores tácticos de la clase obrera y preparando al país, 
pacientemente, para una revolución profunda que transforme de raíz el* 
sistema.
No se debe insistir en tácticas falsas; heroicas, sí, pero estériles, que 
sumen en un baño de sangre al proletariado y raleen sus filas 
privándonos de sus más combativos elementos.
En largos frieses de lucha, las guerrillas han convulsionado al país, le 
han producido gran cantidad de bajas al ejército y Jo han 
desmoralizado, sin sufrir, casi, pérdidas; en una confrontación de 
pocas horas, ese mismo ejército queda dueño del campo y se pavonea 
sobre los cadáveres proletarios. De victoria a derrota va la diferencia 
entre la táctica justa y la errónea.
Compañero minero: no prestes nuevamente oídos a los falsos 
apóstoles de la lucha de masas, que interpretan ésta como un avance 
compacto y frontal del pueblo contra las armas opresoras. 
¡Aprendamos de la realidad! Contra las ametralladoras no valen los 
pechos heroicos, contra las modernas armas de demolición, no valen 
las barricadas, por bien construidas que estén. La lucha de masas de los 
países subdesarrollados, con gran base campesina y extensos 
territorios, debe desarrollarla una pequeña vanguardia móvil: la 
guerrilla, asentada en el seno del pueblo; que irá adquiriendo fuerza a 
costillas del ejército enemigo y capitalizará el fervor revolucionario de 
las masas hasta crear la situación revolucionaria en la que el poder 
estatal se derrumbará de un solo golpe, bien asestado y en el momento 
oportuno.
Entiéndase bien; no llamamos a la inactividad total, sino 
recomendamos no comprometer fuerzas en acciones que no garanticen 
el éxito, pero la presión de las masas trabajadoras debe ejercerse 
continuamente contra el gobierno, pues ésta es una lucha de clases, 
sin frentes limitados. Donde quiera que esté un proletario, tiene la 
obligación de luchar en la medida de sus fuerzas contra el enemigo 
común.
Compañero minero: las guerrillas del E.L.N., te esperan con los 
brazos abiertos y te invitan a unirte a los trabajadores del subsuelo que 
están luchando a nuestro lado. Aquí reconstruiremos la alianza obrero
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campesina que fué  rota por la demagogia antipopular; aquí 
convertiremos la derrota en triunfo y el llanto de las viudas proletarias 
en un himno de victoria. Te esperamos.
EJERCITO DE UBERACION NACIONAL DE BOUVIA
Las noticias sobre acontecimientos políticos, pactos, retiros de 

partidos del frente de gobierno, huelgas, etc., rutinarios en la vida política 
nacional, son también motivos de aliento y esperanza demostrando así el 
poco conocimiento de la realidad boliviana, donde se vive cada día este 
tipo de tensiones sin que eso signifique necesariamente cambio.

La única comunicación con el exterior, la recepción de mensajes 
cifrados de Cuba vía radio, es también otra causa de esperanza, aunque 
no se puede darles respuesta. Un caso típico es el relacionado con el 
mensaje 38 de Fidel Castro, que es recibido por el Che, grabado y 
descifrado antes del combate de Morocos (*). En él se le pide su opinión 
sobre si valdría la pena abrir otro frente con 30 o 40 hombres, 
mencionando la posibilidad de hacerlo en Apolos Departamento de La Paz. 
Se le hace saber que se encuentran preparando en Cuba un grupo de 23 
hombres, todos ellos estudiantes becados en la isla y pertenecientes a la 
juventud comunista y al grupo Espartaco, para que se integren a la lucha, 
y que se está trabajando en igual forma sobre los becados que hay en la 
U.R.S.S. y Checoeslovaquia para integrarlos a la lucha bajo la orientación 
del E.L.N. Este tipo de noticia parecería muy positiva, pero vista con ojos 
de realidad, es una simple ilusión de apoyo que no se materializará pues 
para esos momentos ya es evidente para los de afuera que las 
posibilidades de éxito de la guerrilla son remotas. Con todas esas cosas, 
el estado anímico de la guerrilla no es de los mejores cuando se confirma 
por las radioemisoras que la totalidad de los depósitos han sido 
encontrados y requisados por el Ejército. La demora de tos exploradores 
en retornar empieza a preocupar a todos, que con el fin de aproximarse a 
tos puntos de reunión marchan hacia el río Grande alcanzándolo el 17 de' 
agosto y ocupando el arroyo marcado de antemano como punto de 
reunión se disponen a esperar, permaneciendo allí durante cuatro días y

(*) Diario del Che - Anotaciones del 24 de abril. Mensaje N° 38 - documentación 
capturada por el Ejército.
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preparando sendas para salir hacia el oeste.
La presencia de tropas en Tatarenda es confirmada el 23 de agosto 

cuando detienen a dos cazadores que secuestrados por la guerrilla *  
hablan sobre el despliegue militar y les anuncian que patrullas de 
soldados salen a pescar al río en grupos de veinte hombres. Con esta 
información se decide montar una emboscada para causar bajas al 
ejército pero la operación sale mal, pues Antonio ataca a los primeros 
elementos no de un grupo de pescadores sino de una patrulla eje la 
Compañía "CH de la 3ra. División que se encontraba realizando un 
reconocimiento en las márgenes del río Grande. La rápida reacción de los 
soldados por protegerse y el apoyo que reciben del resto de su escuadra, 
obliga al repliegue de los guerrilleros hacia el oeste, perdiéndose su 
rastro en el monte, luego que el resto de la Sección al mando del 
Subteniente Luis Dorado cruza el río y extiende la búsqueda.

Desesperados, los guerrilleros buscan una salida que les permita 
protegerse en la zona, intensamente patrullada por el Ejército. Las 
márgenes abruptas del Río Grande cortan su camino constantemente. A 
esto se suma la preocupación por la prolongada ausencia de la patrulla 
destacada al campamento de Ñancahuazú desde el 9 de agosto de la que 
no se tiene noticia, lo que obliga a esperarlas en la región sin alejarse 
demasiado.

La sed es una constante, pues en las elevaciones donde organizan 
su defensa, no existe agua, obligándolos a cambios constantes y a 
privaciones.

Recién el 27 de agosto, después de casi 20 días de ausencia 
aparecen Benigno, Ñato y Julio, pero las noticias que traen son 
desalentadoras. Encontraron tropas en Tatarenda y en Yumao, así como 
todos los campamentos ocupados, de donde se han retirado los 
depósitos dejando al grupo sin medicamentos, documentos y munición.
El efecto sicológico de todo esto afecta profundamente a todos, inclusive 
al Che que se refleja en su diario, en el resumen del mes de agosto, 
calificándolo como el mes más malo de toda la guerra. Con gran esfuerzo 
continúan su progresión hacia el Oeste, hasta alcanzar al atardecer del 1, 
de septiembre el arroyo que corre cerca de la casa de Honorato Rojas 
donde menos de 24 horas antes se había desarrollado una operación 
militar que significaría un rudo golpe a las operaciones guerrileras. La
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búsqueda del grupo de Joaquín llegaría a su fin de la forma menos 
esperada por el Che y sus hombres, y la falla de no establecer 
adecuadamente un punto de reunión, sería pagada con sangre.

Vado del Yeso (Ver gráfico N° 8)
La 8a. División, a mediados de agosto, ante la necesidad de 

coordinar mejor las operaciones y acelerar la destrucción del grupo 
guerrillero en su jurisdicción, puso en ejecución el denominado "Plan 
Parabano" que sentaba como misión dos puntos:

"Las unidades dependientes de la 8a. División y las en refuerzo, con 
sus medios orgánicos disponibles a partir del 160400-AGO-67 
buscarán destuir a los rojos en la zona A (norte) de su zona de 
operaciones en el menor tiempo posible avanzando de norte a sud 
comenzando de la transversal Samaipata-Santa Cruz reduciendo, en un 
primer tiempo, la zona de operaciones guerrilleras mediante rastrillaje 
y limpieza hasta alcanzar la transversal Vallegrande-Postrervalle-El 
Filo-Piraí-Florida para en un segundo tiempó, en coordinación con la 
División 4a. y unidades especializadas, reducir a los rojos en el área 
aislada".
Para cumplir esta misión se estaciona tropas sobre la carretera 

Cochabamba-Santa Cruz iniciando desplazamientos hacia el sur en las 
direcciones Angostura-Loma Mansa-La Paliza; Bermejo-Las Juntas-EI 
Filo; Samaipata-Quirusillas-Postrervalle y Vallegrande-Lajas-Masicurí 
Bajo, cubriendo al mismo tiempo Morocos-Florida y Abapó con lo que 
hasta el 20 de agosto, se cumple la primera parte de la misión al reducir 
efectivamente la zona de operaciones guerrilleras, circunscribiéndola a 
las márgenes del río Grande, puesto que las unidades en su 
desplazamiento hacia el sur no encuentran ninguna evidencia de la 
presencia de los insurgentes. El alejamiento del riesgo a la transitabilidad 
de la carretera Santa Cruz-Cochabamba y del ferrocarril Santa 
Cruz-Yacuiba sirve para tranquilizar a la opinión pública y para disminuir 
el impacto de la guerrilla sobre las actividades de la región.

En estas circunstancias es que se produce la emboscada del Vado 
del Yeso.

El día 29 de agosto, el Capitán Mario Vargas Salinas, de la ATI-3, de 
Vallegrande, recibió la orden del Coronel Constantino Valencia Oblitas,
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Comandante de la Unidad de trasladarse al puesto militar de Masicurí a fin 
de tomar el mando de este puesto y el de Lajas que se encontraba al 
mando del Subteniente Pedro Barbery Arzabe. *•

Llegados a Lajas, mientras organizaba dos comisiones de 
elementos civiles para destacarlos en búsqueda de informaciones hacia 
el sur, instrucción que le había sido impartida por el Coronel Valencia, 
llegó el soldado Fidel Rea, que se encontraba destacado desde días 
anteriores en el río Grande. El parte del soldado es importante y concreto: 
Ese día alredédor de las 12, cuando se encontraba pescando en el río 
Masicurí, se le presentó el hijo de Honorato Rojas, un muchacho de 12 
años que venía con el encargo de su padre de avisar a los soldados 
que tres barbudos habían llegado a su casa. El soldado Rea de 
inmediato, dejando inclusive su arma y su equipo, marchó los 30 
kilómetros hasta Lajas para informar a sus superiores.

Organizando rápidamente la tropa disponible parten los dos oficiales 
tres clases, tres alumnos de la Escuela Militar de Clases y 33 soldados 
(17 del RI.12 y 16 del GC-8, todos de la categoría 1966) un total de 41 
hombres, rumbo al sur para enfrentar a ese grupo.

La marcha se cumple con rapidez y eficiencia con un pequeño alto 
en el Vado de Arenales, alcanzando el Vado de Morón a las 3 de la 
madrugada del 31 de agosto, situado ya a unos 8 kms. de la casa de 
Honorato Rojas. Reforzando su vanguardia el Capitán Vargas continúa su 
desplazamiento hacia el río Grande aprovechando el conocimiento de la 
zona que tenían sus hombres hasta llegar a escasos 500 metros del 
chaco de Honorato Rojas al amanecer. En ese momento divisan por la 
senda a la esposa de Rojas que con sus hijos pequeños venía en su 
dirección. Hablando con ella el Comandante de las tropas verifica la 
información sobre la presencia de los guerrilleros, que la noche anterior 
llegaron cuatro más a su casa, pero que ella no sabía por qué puesto que 
sólo hablaron con su marido. Pocos minutos después aparece el mismo 
Honorato Rojas, que traía algunas cosas para su mujer. La información de 
Rojas era clara, los guerrilleros le habían pedido que los ayudara a cruzar 
el río Grande hacia el sur, esa noche del 30, pero que él había 
manifestado que de noche era peligroso, por lo que habían acordado que 
les señalaría un vado al atardecer del día siguiente, o sea ese día 31. 
Considerando ésto como una brillante oportunidad para derrotar a la
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guerrilla, Vargas convence a Honorato para que si realmente los 
guerrilleros se presentan al atardecer, los conduzca hacia el vado que 
está más próximo, a la junta del Masicurí con el río Grande, por tener una 
serie de ventajas desde el punto de vista militar. Acompañado de Rojas 
se desplaza hasta el Vado del Yeso donde ultiman detalles sobre la forma 
en que se realizará la operación, despidiendo luego al guía para que 
retome a sus ocupaciones habituales.

El Capitán Vargas adopta un dispositivo sencillo. Deja en la orilla 
norte del río Grande al Sargento Barba con seis hombres para que se 
coloquen a retaguardia de los guerrilleros cuando éstos aparezcan y lleva 
su fuerza principal a la margen sur, donde ocupan desde las 06:30 de la 
mañana las posiciones destinadas a la emboscada, eligiendo 
cuidadosamente cada una y recomendando a sus hombres mantener la 
más absoluta inmovilidad y silencio en espera de que aparezca el grupo 
guerrillero.

Joaquín y su grupo, después del encuentro de Iñao el 9 de agosto, 
donde cayó Pedro, habían optado por dirigirse hacia el río Grande 
siguiendo el curso del río Frías, cruzando a la margen norte en busca de 
alguna noticia del grupo del Che. Al no encontrar huellas de su paso 
intentaban nuevamente internarse hacia la zona de Ñancahuazú donde 
tenían la esperanza de reunirse con el otro grupo. Debilitados por las 
continuas presiones de las tropas, temerosos de hacerse ver con los 
campesinos para evitar delaciones, cometen el error de aproximarse a la 
casa de Honorato Rojas, donde habían estado en febrero, en ocasión del 
viaje de reconocimiento. Inexplicablemente le piden su concurso para 
encontrar un vado cuando podían intentar la transposición del río por su 
cuenta. Esta indiscreción probaría ser fatal. Al atardecer del 31 de agosto 
Hegan nuevamente a la casa de Honorato que conforme a lo acordado los 
conduce hacia el Vado del Yeso, explicándoles que por allí podrían cruzar 
y encontrar una senda que ios llevaría hacia el Ñancahuazú. Alcanzada la 
playa del río se detienen unos minutos mientras observan la margen sur y 
algunas huellas que no fueron borradas por la tropa, pero, sin sospechar 
más, despiden al guía que se apresura a alejarse y emprender el cruce (*)

(*) Honorato Rojas Vaca fué recompensado por el Ejército con su incorporación al 
Escalafón de Servicios con el grado de Sargento y su destino al Regimiento .sigue
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Mientras tanto, la tropa emboscada, soportó durante todo el día el 
calor y los bichos estoicamente. A las 17:20 un centinela avisa al Capitán 
Vargas que se observan movimientos en la otra orilla pasando la voz a * 
todos para mantenerse alertas y esperar la señal de abrir fuego. Braulio 
es el primero en ingresar al agua, sosteniendo su arma a la altura del 
pecho alcanza la orilla y después de observar atentamente los 
alrededores, sin descubrir la presencia de los soldados, hace señas al 
resto para que lo sigan. Cuando los elementos más adelantados estqban 
por llegar a tierra firme y los últimos ingresando al agua, el Capitán Vargas 
da la señal de abrir fuego, produciéndose un corto tiroteo, mientras los 
guerrilleros desembarazándose de sus mochilas tratan de buscar 
protección o de alejarse dejándose llevar por la corriente. El Subteniente 
Barbery con un soldado ubican y ultiman a Braulio mientras el Sargento 
Barba desde la otra margen impide el repliegue. Una parte de la tropa se 
desplaza por la orilla para evitar la fuga de cualquiera de los insurgentes. 
Polo que se había alejado unos 600 metros río abajo es así eliminado. Dos 
sobrevivientes, que marchaban a la retaguardia, quedaron ocultos tras 
unas piedras, el Sargento Barba los obliga a salir de su protección y 
cruzar el río hasta la posición del Capitán Vargas, donde Ernesto al 
intentar resistir es ultimado, mientras Paco se entrega sin mayores 
dificultades, convirtiéndose así en el único sobreviviente del grupo. 
Tania, cuyo cadáver fué arrastrado por las aguas sólo puede ser 
encontrada tres días después. Negro el médico peruano, fué hallado el 3 
de septiembre y sobre su muerte se produjo una discrepancia entre la 8a. 
y la 4a. División, pues mientras el Coronel Zenteno atribuía su muerte a la 
acción del Vado del Yeso, el Coronel Reque Terán insistía que éste logró 
eludir la emboscada dejándose llevar por la corriente para chocar 
posteriormente con la Compañía Toledo que fuera desplazada el 31 para 
apoyar a la 8a. División en Vado del Yeso. Lo evidente es que el cadáver 
del Negro fué entregado por la compañía Toledo a la 4a. División para su

... de Asalto "Manchego" en Guabirá-Santa Cruz donde además se le obsequió un 
pequeño lote de terreno para que construya su vivienda. Al amanecer del 14 de julio 
de 1969, casi dos años después de la emboscada de Vado del Yeso, fué asesinado 
con dos disparos de revólver mientras dormía, al parecer por represalia por su 
participación en la contra-guerrilla.
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identificación y sepultura, quedando así definitivamente liquidado el grupo 
de Joaquín asestando un duro golpe a la guerrilla.

La repercusión de esta noticia es importante. Por primera vez el 
ejército puede mostrar a la prensa los resultados de una operación 
exitosa por la cantidad de bajas, mientras sólo se lamenta la muerte del 
soldado Antonio Vaca Céspedes; la moral del ejército se levanta y tonifica 
y se puede vislumbrar el final de la guerrilla a corto plazo.

El transporte de los cadáveres a Vallegrande es una empresa ardua. 
Se consiguen algunos caballos de los alrededores para alcanzar la punta 
de camino en Masicurí Alto desde donde se puede utilizar vehículos.

La decisión del Capitán Vargas de actuar con rapidez y energía, su 
perseverancia en mantener la emboscada durante doce horas, dan sus 
frutos y se paga así en la misma moneda a quienes hasta ahora habían 
emboscado al ejército.

El Presidente de la República como estímulo y recompensa, 
asciende en la zona de operaciones al grado de Mayor al Capitán Mario 
Vargas y a Teniente al Subteniente Pedro Bárbery, y en todas las 
unidades se comenta esta acción favorablemente. La identificación de 
los tres cubanos (Joaquín, Alejandro y Braulio) y del peruano (Negro), así 
como la de Tania, sirven para demostrar tangiblemente la participación 
extranjera en la guerrilla. Entre los bolivianos Ernesto figuraba como 
estudiante en Cuba, Moisés Guevara dirigente minero era miembro del 
PC-ML y trajo con él a Paco. Polo fué uno de los primeros en incorporarse 
incitado por Coco, viajando inclusive en diciembre a Viacha a despedirse 
de su familia antes de incorporarse definitivamente el día 19; Walter se 
incorporó recién el 2 de enero traído también por Coco.

El Comandante en Jefe, General Alfredo Ovando Candía, 
comentando la situación general es muy claro al afirmar: "Las FF.AA. 
están asestando a los castristas una serie de golpes duros, fundamentalmente 
porque hemos adquirido experiencia y estamos llevando a cabo una serie de 
tácticas dispuestas para destruir al enemigo. Su capacidad combativa ha sido 
mellada, están disminuidos a su mínima expresión y ahora les será duro 
enfrentar a las Fuerzas Armadas".

Efectivamente, ya pasaron los momentos en que la sorpresa y la 
iniciativa estaba en manos de la guerrilla, ahora constituyen una fuerza 
acosada y disminuida que no encuentra forma de salir de la zona de ope-
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raciones ante un cerco que se va estrechando día a día y aunque pueden 
ocultarse temporalmente, porque resulta difícil para los militares ubiCaif 
una fuerza tan pequeña en la vastedad del territorio, algún momento * 
tienen que hacerse ver, tienen que ponerse en contacto con los 
campesinos para reabastecerse y eso significa, con seguridad, 
información para el ejército, pues para entonces se cuenta con todo el 
apoyo de los campesinos hacia las fuerzas regulares.

La Reunión de la O.L.A.S
Mientras tanto en La Habana se realizaba un acto más del plan 

destinado a unificar los movimientos guerrilleros del continente. En la 
primera quincena de agosto, se reúne la Organización Latinoamericana 
de Solidaridad -O.L.A.S.- que muestra varios aspectos importantes 
relacionados con las guerrillas en Bolivia:

- En su discurso de apertura, el Presidente cubano Dorticós envía un 
"Saludo particular, saludo de admiración y afecto a nuestro hermano de lucha 
el Comandante Ernesto Che Guevara, sea cual fuere el lugar donde se 
encuentre". A todo esto ya el gobierno boliviano había oficializado la 
presencia del Che, se tenía las declaraciones de Debray y Bustos como 
prueba, pese a ello Cuba se resistía aún a admitir como cierta la 
presencia del Che y un grupo de cubanos combatiendo en Bolivia. Tal vez 
las victorias militares de los últimos días hacían dudar ya de las 
posibilidades de éxito de la guerrilla a sus patrocinadores.

- La delegación boliviana fué considerada desastrosa. Formada por 
Aldo Flores y Ramiro Otero del PCB, Mario Carrasco del PRIN y Ricardo 
Cano del FLIN, mostraron posiciones contrarias a la guerrilla. Flores que 
trató de hacerse pasar como representante del E.L.N. fué desacreditado 
por la jerarquía cubana, con lo que en realidad la guerrilla "boliviana” no 
tuvo quién hablara por ella. (*).

- En el discurso final de la O.L.A.S., Fidel Castro no.mención para 
nada al Che ni a la guerrilla en Bolivia, pese a que se había designado a 
éste como "Presidente de Honor" de la conferencia.

- La tesis aprobada en la conferencia si bien reafirma el concepto de

i*) Mensaje N° 39 de Fidel Castro al Che - 26 de agosto. Archivos del 
Comando General del Ejército de Bolivia.
Diario del Che - anotación del 5 de septiembre.
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la tricontinental de que la guerra revolucionaria debe ser el fin de toda 
fuerza progresista y admite la existencia de condiciones en todo el 
continente que posibilitan y justifican ésta, ambiguamente admite 
también que en ciertos países las posibilidades no aparecen de 
inmediato, con lo que aparentamente se quiere prever la derrota de 
algunos focos guerrilleros, entre ellos el de Bolivia.

Pese a estos argumentos, se considera necesario emitir un 
documento que exprese de alguna manera el apoyo a la lucha en 
Ñancahuazú, por lo que se redacta y aprueba una resolución que dice:

"La Primera Conferencia Latinoamericana de Solidaridad, anuncia su 
ferviente solidaridad revolucionaria con los guerrilleros combatientes 
en Bolivia, que con su victoriosa aparición han creado nuevas 
condiciones para la lucha de todos los pueblos de la América Latina. 
Estas batallas auspiciosas han comenzado en Ñancahuazú y demuestran 
que se ha abierto una nueva senda para el pueblo sufrido y rebelde de 
Bolivia, que lo guiará hacia su completa victoria. Ante la intervención 
de los Boinas Verdes, los soldados yanquif y los intervencionistas al 
servicio del imperialismo y la dictadura, deben levantarse los pueblos 
de la América Latina.
Ante esta situación, la Ira. Conferencia de O.L.A.S. anuncia su 
completo apoyo al heroico movimiento guerrillero boliviano y 
exhorta a todas las fuerzas revolucionarias del continente 
lationoamericano a comprometerse en una vasta campaña, en sus 
respectivos países, para que su solidaridad se haga práctica. Debe 
tenerse en cuenta que ésta es la medida más efectiva para reforzar la 
lucha armada donde quiera que se presente y preparar los pasos 
necesarios para iniciar una de las formas más altas de lucha en aquellos 
países donde esta fase de acción revolucionaria aún no ha sido lograda. 
Nuestro destino está íntimamente ligado con el destino del pueblo 
boliviano. Nuestros pueblos deben estar seguros de que nuestras tierras 
serán las bases de la solidaridad y de la lucha y jamás serán las bases 
de la agresión".
Nada de esto tiene influencia sobre el grupo guerrillero remanente 

que reducido ahora a sólo 22 hombres, se entera por los informativos 
radiales del exterminio del grupo de Joaquín.' La noticia recibida primero 
con incredulidad es poco a poco asimilada ante las pruebas que son
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presentadas cada día que demuestran la identificación de los miembros 
del grupo, las declaraciones del sobreviviente Paco, y otros detalles que 
hacen ver al Che y sus hombres que la búsqueda de más de cuatro *  
meses (desde el 17 de abril), ha terminado trágicamente y que a partir de 
ese momento están librados a sus propias fuerzas.

Esta situación se refleja en un decaimiento de la moral del grupo, que 
necesita con urgencia alimentos, medicinas y descanso para reponerse. 
Aquí tal vez debía haberse planteado la discusión en el grupo sobre la 
conveniencia de seguir adelante con el proyecto que a todas luc^s iba 
acumulando factores negativos día a día. Sin embargo, por un lado se 
aterran aún a cierta tenue esperanza de que las noticias no sean 
verdaderas, de que Joaquón o alguna de su gente esté todavía en 
condiciones de reunirse con ellos, por otra parte, están frescas aún las 
expresiones del debate agrio y angustioso que tuvieron la noche del 9 de 
agosto en las proximidades del Rosita, donde afloraron tantas 
divergencias y tantas cosas se dijeron, creando una brecha entre 
cubanos y bolivianos. Tal vez por eso nadie dice nada y acepta 
calladamente la decisión del Che de permanecer algunos días en la región 
de Masicurí y río Grande, ya que por tener población dispersa y algo de 
ganado, sus problemas de abastecimientos pueden ser resueltos con 
facilidad, pero 'ia presencia de tropas en la zona los obligará a emprender 
nuevamente el movimiento después de dos breves escaramuzas.



C A P IT U L O  VI

LA HIGUERA

Las tropas que habían realizado la exitosa emboscada fueron 
reemplazadas el 1o de septiembre con otra compañía, destacada por la 
ATI-3 desde Vallegrande, con la misión de ocupar el Vado del Yeso y 
mantener vigilancia en la zona en previsión de que se presentase en ella 
el grupo guerrillero.

Una sección reforzada, al mando del Subteniente Guillermo Román 
Carranza llegó al lugar denominado Yajopampa, en las cercanías de la 
casa de Honorato Rojas, el día 3 de septiembre aproximadamente a las 
14:00 hrs., después de diez horas de marcha, adoptando un dispositivo 
de seguridad periférica mientras descansaban y hacían limpieza de 
armas.

Uno de los centinelas, a las tres de la tarde ve aproximarse unos 
hombres y avisa "Están viniendo unos señores", sin percatarse por la 
distancia y la vegetación en la senda que eran los guerrilleros. 
Efectivamente un grupo de guerrilleros al mando de Inti, llegaba hacia las 
casas de Yajopampa con la intención de adquirir víveres. El Sargento 
José Ortíz reacciona rápidamente y sin pensar en otra acción sólo atina a 
disparar su arma sobre el grupo que inicialmente se parapeta en las 
construcciones, pero ante el intento de cerco por parte de los soldados 
que se desplazan hacia la izquierda, se repliega causando la muerte del 
soldado Benito Velasco e hiriendo al soldado Fanor Lino. Las 
características del terreno impiden la persecución rápida y se rompe el 
contacto, pero se evita el aprovisionamiento que pretendían hacer los 
guerrilleros.

Ante la evidencia de la presencia de la guerrilla en la zona de 
Masicurí, el Comandante de la ATI-3 envía otra Compañía para continuar
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mantniendo la presión sobre el Che y sus hombres. Esta unidad, 
denominada Compañía Tigre", al mando del Subteniente Eduardo Galindo 
Grandchant estaba formada por soldados del Regimiento "Manchego", de 
la categoría 1966 que ya habían cumplido su permanencia en el servicio 
militar y que, desde el mes de abril estaban participando en las 
operaciones contra-guerrilleras, inicialmente en la 4a. División donde 
fueron enviados de refuerzo, hasta el 24 de junio, para luego retornar a la 
jurisdicción de la 8a. División. Había cumplido misiones en Abapó y Florida 
y posteriormente enviada a Samaipata para iniciar la operación Parabanó, 
fué incorporada finalmente a la ATI-3 de Vallegrande a partir del ‘1o de 
septiembre.

El día 3 fué destacada a Yajopampa para coordinar su acción con el 
Subteniente Román encontrando a éste en Lajas, obteniendo las últimas 
informaciones y prosiguiendo su marcha hacia el último punto donde 
fueron vistos los guerrilleros. Llegados a la junta del Masicurí con el río 
Grande, realizan pátrullajes en la zona, sosteniendo un combate de 
encuentro el día 6 con Urbano, que venía adelantado del grupo guerrillero, 
para cumplir una orden de suspender una emboscada que habían 
montado sobré otra senda.

El choque, sorpresivo, para ambas partes, no produce bajas y 
aunque el Subteniente Galindo no percibe que el grupo guerrillero estaba 
dividido y que su tropa se había colocado entre los dos grupos, maniobra 
para rodearlos con lo que sale de la zona de riesgo, pero pierde también el 
contacto, pese a persistir en el intento de perseguirlos durante cuatro 
días, su avance es lento por las precuciones que toma para no ser 
emboscado; en esas circunstancias de produce un hecho que no deja de 
ser anecdótico e importante. Esta unidad encuentra el día 7 el cadáver de 
Tania, y se pide un helicóptero para enviarlo hacia Vallegrande. Ese 
mismo día se hace presente en el puesto el Presidente de la República, 
General René Barrientos Ortuño, que decide permanecer 24 horas con la 
tropa y acompaña a los Subtenientes Galindo y Molina en los patrullajes 
que éstos efectúen en la zona próxima, buscando huellas de los 
guerrilleros. La presencia del Primer Mandatario con la tropa en las 
cercanías de donde operan los guerrilleros es posteriormente conocida 
por la opinión pública que valora este gesto del General como propio de su 
temperamento y es tonificante para todas las unidades al verlo compartir



El cadáver del Che a su llegada a Vallegrande



E l Gral. Alfredo Ovando en conversación con el Cap. Celso 
Torrelio en La Higuera el 10 de octubre.

E l P residente Barrientos en Vallegrande fe lic ita  a los 
integrantes de la Comp. ”B ” del Ranger-2. A su izq. el Cap. 
Gary Prado y el My. Ayoroa.



Durante la autopsia del cadáver del Che. Æ I tercero de la 
izquierda es el agente de la CIA conocido como Gonzáles

Coronel Joaquín Zenteno conversando con oficiales de la 
Comp. "B " en Vallegrande.



M ientras transportan la camilla con los restos del Che, el 
agente de la CIA Gonzáles se aleja

Observan el cadáver del Che, de der. a izq.: el Cnl.Av. 
n*rar Adriázola. el recién ascendido My. Mario Vargas y el
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El Mayor Jaime Niño de Guzmán verifica la camilla con los 
restos del Che antes de emprender vuelo de La Higuera a 
Vallegrande.

La carabina M-2 del Che inutilizada por un disparo
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los riesgos con oficiales y soldados, sin ninguna seguridad adicional.
Al finalizar la primera semana de septiembre, otra vez se carece de 

noticias de la guerrilla. Se presume que se ha internado hacia el oeste, 
remontando el río Grande pero al no poder precisar su ubicación, se 
modifica el dispositivo replegando la Compañía Galindo y el Escuadrón 
Braun, que se encontraba también en la zona al mando del Subteniente 
Lara, hasta Vallegrande para ser empleados en cuanto se obtenga 
información sobre el enemigo (*).

Estos días son de pequeños desplazamientos del grupo guerrillero 
por el curso del río Grande, cruzándolo varias veces ante las dificultades 
encontradas en las margenes. Afloran nuevamente las tensiones 
internas y se producen incidentes desagradables entre unos y otros; 
esto obliga al Che a hablar con los bolivianos uno por uno y a portarse 
más duro con los cubanos, en un intento de recuperar la cohesión del 
grupo. Las peleas por comida, las divergencias sobre el cumplimiento de 
obligaciones y otros problemas van creando up ambiente de tensión que 
se agrava por las dificultades del camino -y la falta de perspectivas 
futuras (**).

Destrucción de la Red Urbana
En La Paz, agentes del Ministerio de Gobierno, después de una 

prolija investigación de la documentación y fotografías encontradas por el

(*) El Subteniente Alfredo Lara Paravicini del GC-8 permanecía en la zona de 
operaciones desde el inicio del conflicto. Fué enviado con una sección del Grupo 
Braun el 18 de marzo a Abapó para luego seguir a Ipitá y Tatarenda junto con el 
Capitán Emeterio Pereyra permaneciendo en Yumao, Saladillo y Ñancahuazú en los 
primeros días de abril. Su tropa y él pasaron increíbles penurias al no poder ser 
abastecidos durante varios días, recibiendo más bien ráfagas de ametralladora de la 
propia Fuerza Aérea en una ocasión en que fueron confundidos con guerrilleros. 
Posteriormente cumplió -con su tropa misiones integrando otras compañías en 
Ñancahuazú, Tiraboy, Pirirenda hasta retornar a Florida el 25 de junio, transferido 
nuevamente a la 8a. División integrando la Compañía "Tigre" con sus soldados*y 
los del Regimiento Manchego del Subteniente Galindo, participando en la 
operación Par abanó para luego ser desplazado a Masicurí.
(**) Diario del Che - Anotaciones del 7,9,11,12,13,16,18 y 19 de Sept.

Diario de Pacho - Anotaciones del 6,15, y 17 de septiembre.
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ejército en los depósitos de los campamentos, efectúan una redada de 
todos los considerados implicados en la red urbana de apoyo a la 
guerrilla. La captura de Loyola Guzmán, identificada plenamente en 
varias fotografías con los principales integrantes de la guerrilla en pleno 
campamento de Ñancahuazú, constituye un golpe importante a lo poco 
que quedaba de la estructura que habría permitido a la guerrilla contar con 
algún respaldo en las ciudades.

Loyola Guzmán, de 25 años, estudiante de filosofía de la UMSA e 
integrante de la Juventud Comunista de Bolivia intenta suicidarse 
lanzándose del tercer piso del edificio del Ministerio cuando era 
interrogada, pero un árbol frena su caída y no sufre mayores 
consecuencias. Ante la presión de los universitarios que consideraban 
injusta su detención, se muestran todas las evidencias de que dispone el 
gobierno y se permite su entrevista con la prensa y los dirigentes 
universitarios, ante los que ella admite públicamente su participación, con 
expresiones claras y precisas: "Estoy absolutamente concierne de mi 
situación. Estoy en ella por convicción propia. Pese al error que he 
cometido ya que han caído muchos documentos que ahora pueden ser 
utilizados por las autoridades para apresar a mucha gente, continúo con mis 
ideas. Si bien esto constituye un golpe para nosotros, la lucha ha de seguir 
adelante, aunque tenga que morir mucha gente más". Con todas estas 
aclaraciones, nadie puede hacer nada más por ella que es entregada a la 
justicia ordinaria, con los otros detenidos, para ser juzgada.

Las pruebas de la ingerencia cubana
Continuando con la ofensiva destinada a destruir cualquier 

posibilidad de apoyo a la guerrilla y además exponer la influencia externa 
en ella, el día 22 de septiembre el Presidente Barrientes y el Comandante 
en Jefe, General Ovando ofrecen una conferencia de prensa en el 
Palacio de Gobierno donde enseñan a los corresponsales extranjeros y a 
los periodistas locales toda la evidencia disponible hasta el momento 
para demostrar que la insurgencia está dirigida por el Comandante 
Guevara, que cuenta con el respaldo y participación de miembros de alta 
jerarquía del partido comunista cubano y que la injerencia de Castro en los 
asuntos internos de Bolivia es un hecho demostrado. La abundante 
documentación y fotografías disponibles permiten claramente establecer
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- Que Ernesto Guevara ingresó al país utilizando los pasaportes 
uruguayos números 130220 y 130740 expedidos en Montevideo el 
2 y 22 de diciembre de 1965 con los nombres de Ramón Benítez 
Fernández y Adolfo Mena Gonzáles.

- Que para ese efecto se afeitó el cabello y la barba, para cambiar su 
aspecto. Se muestran las fotografías de todo este proceso de 
cambio.

- Se certifica esto con la comparación de las huellas digitales de los 
pasaportes y las de la ficha del Servicio Militar del Che facilitada 
por el gobierno argentino.

- Se adjuntan como evidencia los dibujos hechos por Bustos de 
Ramón y los otros guerrilleros.

- Se identifica plenamente a Joaquín, Braulio y otros como 
integrantes del ejército cubano señalándose los pasaportes 
usados para su ingreso al país.

- En esta ocasión se oficializan dos ofrecimientos efectuados por el 
Presidente Barrientos en días anteriores: el primero relacionado 
con las garantías que se otorgan a todos los bolivianos integrantes 
de la guerrilla para que depongan las armas, "pues se sabe 
están decepcionados porque no reciben la 
remuneración que les fué ofrecida y además porque 
saben que no ganan nada con esta matanza humana 
que proclama Castro".

(Esta impresión fué obtenida por una parte de las declaraciones 
presentadas ante el ejército por Paco, sobreviviente de Vado del Yes y 
de las afirmaciones de Daniel y Orlando de que fueron contratados para la 
guerrilla por Moisés Guevara). El segundo aspecto es el referido a la 
recompensa que ofrece el gobierno por la captura del Che Guevara, vivo 
o muerto, preferiblemente vivo, por una suma de cincuenta mil pesos 
bolivianos (aproximadamente cuatro mil doscientos dólares americanos). 
El Comandante en Jefe cierra la conferencia de prensa con firmeza y 
seguridad expresando: "El triunfo de las Fuerzas Armadas está cerca y los 
que lograron salir del Viet Nam, del Congo y del Perú, morirán en Bolivia, 
por siempre cuna de la libertad".

Simultáneamente a esta conferencia de prensa, en la sede de la
O.E.A, en Washington, D.C., el Canciller Guevara Arce presenta la misma
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documentación y pruebas con el fin de demostrar la injerencia cubana en 
Bolivia y exigir sanciones que al final no son aplicadas por el organismo 
internacional que sólo adopta una posición tibia con relación al problema. f

El juicio a Debray
En Camiri, después de un largo proceso de preparación y de espera, 

mezclado con hechos pintorescos y ábsurdos, se inicia por fin el 25 de 
septiembre el esperado juicio a Debray, Bustos y los otros inculpados. El 
retiro del abogado defensor Doctor Walter Flores determina que el tribunal 
designe al Dcotor Raúl Novillo como defensor de oficio del francés! Por su 
parte Bustos acude a los servicios del doctor Augusto Mendizábal Moya 
para que realice su defensa, mientras que los bolivianos inculpados 
reciben al Teniente Doctor Arturo La Fuente como defensor de oficio. 
Fuera de esto, los familiares de los caídos en Ñancahuazú, constituidos 
en parte civil, contratan al doctor Manuel Morales Dávila y los deudos de 
los emboscados en Iripití al Doctor Adalid Herbas Castro que con el Fiscal 
General, Coronel Remberto Iriarte, completan el personal necesario para 
la iniciación de los debates públicos.

Paco, después de su captura, en ocasión de ser presentado a la 
prensa ya lanza fuertes ataques a Debray y lo acusa de portar armas en 
Ñancahuazú y de haber estado todo el tiempo en contacto con los 
principales jefes de la guerrilla, constituyendo por tanto parte integrante 
del grupo. Consultado el acusado al respecto, se limita a afirmar que 
usaba las armas para cazar y que todo esto se ventilará en el juicio.

Al iniciarse el debate público, en su primera intervención el Fiscal 
Militar en su alegato, después de señalar todas las pruebas que existen 
sobre la participación extranjera en la guerrilla, de utilizar las fotografías 
capturadas y otros elementos probatorios, pide para Debray y Bustos la 
pena máxima de 30 años prevista en las leyes, mientras que para los 
bolivianos, por su evidente arrepentimiento y según ellos el engaño del 
que fueron víctimas, solicita penas menores. Si bien este es el primer 
episodio del juicio, que se presume durará todavía varias semanas, no 
deja de tener su fuerte impacto en la opinión pública que sigue con avidez 
cuanto acontece en el alejado Camiri, convertido así en un centro 
importante de noticias a nivel internacional. Pero, las repercusiones del 
juicio tienen que ceder paso a otras noticias más importantes provenien
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tes de la zona de operaciones cuando se anuncia que el ejército, en un 
choque con los insurgentes el día 26, ha causado nuevas bajas a la 
guerrilla entre las que se incluye a Coco Peredo, considerado hasta 
entonces como la cabeza boliviana del movimiento, junto con su hermano 
Inti.

La Higuera
El 16 de septiembre, el Che abandona el río Grande para internarse 

por el río La Pesca buscando alturas y además abastecimientos. 
Ingresan así a una nueva zona geográfica, diferente de la que habían 
venido operando hasta ahora. Con elevaciones que se aproximan a los 
2.000 metros, la vegetación se va haciendo más dispersa y 
prácticamente inexistente en las cumbres. Sólo las quebradas y 
cañadones ofrecen buena cubierta. Por otra parte la población es más 
densa. En casi todos los pequeños valles existen comunidades 
dedicadas a la agricultura y la ganadería de mañera que es imposible que 
la guerrilla pueda pasar desapercibida, eso sí, el despliegue militar aún no 
había alcanzado esas comunidades pues estaba concentrado más hacia 
el este, sobre las márgenes del río Grande y sus afluentes conocidos 
hasta entonces como favoritos para la guerrilla: Ñancahuazú, Masicurí y 
Rositas.

La decisión de avanzar hacia el oeste y luego hacia el norte es 
tomada pese a que el propio Che considera probable que el ejército los 
esté dejando moverse para esperarlos en una zona más adecuada para 
su maniobra (*). Para evitar delaciones de parte de los campesinos, 
capturan y llevan con ellos a todos los que se cruzan en su camino, 
marcando como próximo punto de destino la comunidad de Los Sítanos 
remontando el río La Pesca. La caravana, -pues en eso se ha convertido 
la guerrilla- está formada, por los 22 guerrilleros, sus animales que 
incluyen vacas y mulos y los campesinos presos, llegando así al caserío 
de Los Sítanos en la noche del día 20, ocupando de inmediato toda la 
población y cortando la línea telegráfica que llegaba hasta allí desde 
Vallegrande, aunque éstea no funcionaba desde mucho tiempo atrás. La 
búsqueda de alimentos y ropa en la pequeña pulpería no da mayores re

(*) Diario del Che - Anotación del 7 de septiembre.
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sultados, reiniciando así el movimiento hacia Alto Seco, unas cuatro 
leguas de distancia, lugar donde termina el camino carretero que viene 
desde Vallegrande y que sólo permite el paso de vehículos pequeños. En # 
su trayecto cruzan el río Piraimirí encontrando vacías las casas en sus 
márgenes pues la gente prefiere escapar antes que enfrentar su 
presencia. La entrada del grupo, precedido por la vanguardia, al 
amanecer del 22 de septiembre se realiza sin mayores contratiempos y el 
pequeño villorrio de unos 300 habitantes permanece en poder de la 
guerrilla por cerca de 24 horas. Esta ocupación de la población'tiene 
consecuencias importantes pues es la primera vez que la guerrilla 
permanece en un caserío por tiempo más o menos prolongado y se 
intenta conseguir voluntarios para incorporarse a sus filas. Después de 
cortar la línea telegráfica que comunica a la población con Vallegrande y 
de prohibir la salida de los habitantes hacia cualquier lugar, efectúan una 
revisión minuciosa de todas las casas y luego se dedican a preparar su 
alimentación estableciendo su puesto de mando en una casa 
abandonada a 200 mts. de la población. De las dos tiendas existentes, 
compran todas las existencias de ropa (pantalones, camisas y algunos 
pares de zapatos), aunque no alcanzan para cubrir todas sus 
necesidades Para los campesinos, que muy pocas veces veían este tipo 
de espectáculos, todo era novedad. El ingreso del Che, montado en muía 
y ayudado permanentemente poi sus hombres les hace presentir que 
está enferme y que todos los guerri.ieros le tienen una gran deferencia, 
pero la verdad es que la mayor parte de los campesinos nunca habían 
oído hablar del jefe guerrillero, sólo habían recibido noticias sobre la 
presencia en la zona de "bandoleros comunistas" y extranjeros, de 
manera que el recelo natural del hombre del campo se ve aumentado por 
estas circunstancias. El reclamo que hacen los guerrilleros para que se 
presente el Corregidor, no es atendido. Se les informa que éste no se 
encontraba en Alto Seco, que había salido el día anterior, cuando lo 
evidente era -y esto lo sabía toda la población- que ante la noticia de que 
los guerrilleros estaban ingresando al caserío, el Corregidor se había 
ocultado en casa de un vecino y permanecería allá todo el tiempo de la 
ocupación del pueblo.

Ante la ausencia de la autoridad, en represalia decomisan toda la 
mercadería que éste tenía en su tienda, respondiendo ante los reclamos
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de la esposa que si su esposo fuera el Corregidor, el gobierno le pagaba, 
entonces "quo le pegue estas compras su PresMente**.

Durante todo el día los pobladores de Alto Seco permanecen 
vigilados y temerosos. Las salidas del pueblo están controladas. Por el 
lado del cementerio, donde llega el camino carretero, se cavan trincheras 
y levantan barricadas. La camioneta que hace el servicio de Vallegrande 
a Alto Seco no llega ese día pese a ser esperada, lo que aumenta el 
nerviosismo de todos.

En la noche se ordena que los habitantes del poblado, del sexo 
masculino, se reúnan en la escuala para una charla con los guerrilleros. El 
relato de uno de los campesinos presentes describe la conversación:

"Roberto, Coco Peredo (en realidad fué Inti) inició la sesión indicando 
que los habían reunido para darles a conocer los propósitos que 
persiguen "ustedes creerán que somos locos para luchar 
como lo estamos haciendo -dijo- nos dicen que somos 
bandoleros, pero nosotros estamos luchando por ustedes, por la clase 
trabajadora, por los obreros que ganan poco mientras los militares 
tienen sueldos altos. Ustedes trabajan para ellos, pero díganme ¿qué 
hacen ellos por ustedes?. Aquí no tienen agua, no tienen luz eléctrica, 
el telégrafo no funciona, están tan abandonados como todos los 
bolivianos, por eso nosotros luchamos".
"Nadie se atravía a hablar, los campesinos permaneían callados, los 
guerrilleros en actitud amenazante los apuntaban con sus fisiles 
-querían humillarnos- fué la impresión de uno de los asistentes a la 
reunión.
Peredo finalizó señalado que serían bien acogidos todos los que 

quieran unirse a la guerrilla, para seguir luchando hasta derrotar a 
Barrientos.

Luego habló el Che:
"Queremos que vengan voluntariamente. No por la fuerza. Nosotros no 
empleamos la fuerza. Todo el que quiera unirse será bien recibido". 
Pasando a otro punto, el jefe guerrillero expresó:
" El Ejército dice que mataron a Joaquín y otros compañeros 
nuestros, pero es mentira, todo es propaganda del ejército, los 
cadáveres que mostraron en Vallegrande han sido traídos de los 
cementerios. Es mentira, no han matado guerrilleros y esto yo les
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aseguro porque hace apenas dos días me he comunicado con Joaquín"
El Che finalizó su exposición expresando:
En todos los países seguiremos luchando para liberarnos de la" 
opresión norteamericana. Ustedes han escuchado hablar de Santo 
Domingo, es un país igual que Bolivia, allí los americanos se entraron 
y mataron a muchos campesinos cuando querían una mejor vida. Igual 
va a pasar aquí, por eso luchamos nosotros".
Un silencio total acogió las palabras del jefe guerrillero.. De los 

campesinos ningún gesto, ninguna expresión que pudiera indióar lo que 
sentían. Antes, sólo el maestro de la escuela había preguntado sobre la 
doctrina del socialismo y si combatirían en los pueblos, los demás 
asistentes, más asombrados que asustados, simplemente trataban de 
asimilar lo escuchado. No sabían nada de Joaquín ni de Santo Domingo, 
ni de los americanos de manera que su comprensión de todo lo hablado 
por los guerrilleros se centraba en dos expresiones que sí las conocían: 
Ejército y Barrientos, y la verdad en esa zona uno y otro eran aceptados 
y el Presidente particularmente considerado como amigo, de manera que 
las reacciones por eso son silenciosas y hasta hostiles.

Un campesino joven después de la reunión, se acerca a uno de los 
guerrilleros de menor edad, casi lampiño (Pablito) y le pide que le contara 
si valía la pena unirse a ellos. La respuesta en queschua, rápida y antes 
que otros puedan oír es contundente "no seas loco, estamos 
fregados y no sabemos cómo salir de aquí".

En la madrugada del 23 la guerrilla abandona el caserío por pequeños 
grupos llevando un campesino de guía y tomando rumbo al oeste, hacia el 
río Santa Elena y el caserío de Loma Larga donde llegan al amanecer del 
24, después de permanecer ocultos durante el día en un huerto en las 
proximidades del río. Todos los pobladores de la zona abandonan sus 
casas y desaparecen ante su presencia.

El mismo día 22 de septiembre en la tarde, en Vallegrande el 
Comando de la ATI-3 había recibido la información de que los guerrilleros 
estaban en Alto Seco. Ante la falta de tropas para emplearlas en esa 
dirección, el Comandante, Coronel Valencia tiene que disponer que la 
Compañía "Manchego" y el Escuadrón "Braun" que se encontraban en 
Masicurí, sean transportados a Vallegrande para recibir nuevas 
misiones. Las tropas llegan al anochecer del 23 a la ciudad, partiendo
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cerca de la medianoche en dos direcciones, el Escuadrón Braun al mando 
del Subteniente Alfredo Lara para seguir la ruta Vallegrande-Pucará-Alto 
Seco y la Compañía Manchego con la misión de ocupar Pucará, al mando 
del Subteniente Eduardo Galindo. Con este dispositivo, el día 24 se 
tenían cortadas las posibilidades de progresión de los insurgentes hacia 
el norte, hacia Vallegrande. Paralelamente el Comandante de la 8a. 
División en Santa Cruz ante la evidencia de que el grupo guerrillero ha 
abandonado la zona del río Grande decide trasladar su puesto de 
comando hasta Vallegrande para estar más cerca de la acción y 
desplazar el Regimiento "Manchego" (Ranger-2) que había terminado su 
instrucción en La Esperanza con la misión americana, a la misma ciudad 
para emplearlo en la etapa final de la lucha que se avecinaba. Los 650 
hombres son embarcados el 25 en la noche llegando a su destino al 
promediar la mañana del 26. Con esos medios el Comandante de la 
División, Coronel Zenteno, con su Estado Mayor en Vallegrande, 
comienza a planear las próximas acciones.  ̂„

En cuanto eso sucedía, el Escuadrón Braun después de alcanzar 
Alto Seco y comprobar que tos guerrilleros han abandonado la zona 
mantiene sin embargo sus posiciones de emboscada en tos alrededores, 
pero recibe la orden el día 25 de replegarse hacia Pucará para permitir que 
la Compañía del Subteniente Galincto se adelante hacia la Higuera, ante la 
información de que los guerrilleros en vez de seguir la dirección del 
camino Alto Seco-Pucará*se han desplazado hacia el río Grande. Esta 
misma información es también transmitida a la 4a. División para que 
refuerce con sus medios las poblaciones al oeste del río Grande, en el 
Departamento de Chuquisaca que están bajo su jurisdicción, de manera 
de evitar la salida de tos guerrilleros del área. Para eso la 4a. División 
destaca la Compañía CITE-2 para controlar Padilla y Villa Serrano.

El 26 de septiembre a las 6 de la mañana la Compañía Galindo inicia 
su movimiento hacia La Higuera alcanzando a las 11, las alturas de 
Khara-Khara desde donde se observa el caserío de La Higuera a unos 
tres kilómetros de distancia.

El grupo guerrillero después de dejar Loma Larga alcanzó el Pujio el 
día 25 continuando por Trancamayo y Abra del Picacho al amanecer del 
26, donde sin tomar ninguna precaución especial ni esperar por lo menos 
el fin de la luz del día, se desplaza hasta el caserío de La Higuera ocupán-
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doto alrededor de las 10 de la mañana. Un rápido registro de las casas no 
produce más que un telegrama, en casa del Corregidor, de las 
autoridades de Vallegrande indicando que se debe informar de inmediato * 
de cualquier noticia relacionada con la guerrilla. Inutilizando el teléfono, 
creen tos insurgentes poder evitar o por lo menos demorar el parte de su 
presencia en la zona. Coco Peredo, conversando con la hija del 
Corregidor se muestra alegre y simpático, lleno de vida y aunque 
demacrado por la fatiga, causa buena impresión. El Che se mantiene 
aparte, no habla con los pobladores (en su mayoría mujeres) que han 
quedado en el pueblo y permanece rodeado por algunos que 
aparentemente son sus guardaespaldas y sosteniendo tos dos mulos que 
llevaba el grupo.

La guerrilla tenía prisa en salir de La Higuera para alcanzar una 
próxima población una legua al norté denominada el Jagüey, siguiendo el 
camino de herradura que va por las alturas hasta Pucará. Este 
desplazamiento de la guerrilla, a plena luz del día, por una zona 
descubierta, carente de vegetación, con bastante población resulta 
inexplicable. Era lógico suponer que su presencia estaba detectada. Las 
informaciones en los noticiarios radiales daban cuenta de cada uno de 
sus pasos con pocas horas de demora y el ejército necesariamente tenía 
que estar tomando previsiones para cerrarles el paso; de ahí que el riesgo 
era muy grande. Pese a todos estos factores, al promediar las 13:00 
horas la vanguardia, compuesta por Coco, Benigrio, Miguel, Julio, 
Aniceto y Pablito reinicia el mvimiento mientras el grueso aún permanece 
en el caserío. Treinta minutos después, cuando el resto de la guerrilla se 
aprestaba a moverse, se escuchan disparos que señalan sin lugar a 
dudas un choque con los soldados.

Efectivamente, desde las alturas del Khara-Khara el Subteniente 
Galindo había observado el desplazamiento de los primeros hombres del 
grupo guerrillero que marchaban hacia su posición para lo que organizó 
rápidamente una emboscada sobre la senda. Dada la distancia que 
mantenían entre hombre y hombre resultaba difícil emboscar a toda la 
vanguardia, y al mismo tiempo no se podía esperar al grueso del grupo 
puesto que las posiciones serían descubiertas ante la ausencia de 
cobertura vegetal, de ahí que se produce el combate contra la vanguardia 
cuando ésta ingresa a la zona de la emboscada. Después de los primeros
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disparos y ante el repliegue de los guerrilleros, el Subteniente Galindo 
ordena avanzar a su tropa en persecución hasta llegar a La Higuera, 
donde verifica que el grueso de la guerrilla ha abandonado el caserío 
internándose en unas quebradas que corren hacia el río Grande. 
Rearticulando su dispositivo, recoge los cadáveres de los caídos en la 
emboscada, los de Miguel y Julio en las alturas y el de Coco más abajo, 
donde fué trasladado por Benigno en su intento de rescatarlo, cuando aún 
vivía. Efectivamente, al iniciarse el combate, Coco, herido, es 
transportado a retaguardia pero es nuevamente alcanzado por el fuego 
de los soldados que hieren al mismo tiempo a Benigno que es así obligado 
a abandonar el cuerpo ya sin vida del guerrillero, replegándose con 
Aniceto y Pablito hasta La Higuera donde tos esperaba el Che con el resto 
de los hombres. Soltando las muías para tratar de despistar a sus 
perseguidores, el Che ordena internarse por la quebrada que corre hacia 
el oeste en dirección al río Grande, llegando a alejarse unos kilómetros e 
internándose en la Quebrada de San Antonio y remontándola un poco 
hasta encontrar un lugar seguro para pernoctar.

En la confusión del combate, otros dos hombres han desaparecido: 
Camba que repetidas veces había pedido ser liberado de la guerrilla y con 
el que se había acordado que después de La Higuera se le dejaría partir y 
León que abandonando su equipo se lanza por otro cañadón para alejarse 
del grupo. Con estas bajas se asesta otro duro golpe a la guerrilla que se 
ve así, sin vanguardia, obligada a permanecer en la región, con el 
problema del Médico y el Chino que se encuentran muy enfermos y 
debilitados y que frenan su movilidad. La Compañía Galindo después de 
recoger los cadáveres de los guerrilleros recibe orden de replegarse 
hacia Pucará, mientras el Escuadrón Lara ocupa La Higuera para tratar de 
encontrar rastros de tos guerrilleros. La información del combate de La 
Higuera impele al Comando de la 8a. División en Vallegrande a destacar 
de inmediato parte del Ranger-2 para continuar la persecución.

Inicialmente se agrupan todos los vehículos livianos (el camino a 
Pucará no permitía el paso de camiones), para transportar una Compañía, 
designando para este efecto a la Compañía "A" del Capitán Celso Torrelio 
Villa para ingresar a la zona de operaciones la misma noche del 26. Ante 
la representación de este oficial en sentido de algunos problemas de 
personal en su unidad, se transfiere la misión a la Compañía "B" del Capi-
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tán Gary Prado que manifiesta estar en condiciones de cumplirla, la 
misma que debe "después de un movimiento motorizado hasta 
Pucará, marchar por vía ordinaria desde esta localidad ’ 
hasta el Vado del Oro sobre el río Grande para cerrar las 
rutas de escape de los guerrilleros"

Iniciando su desplazamiento al atardecer, la Compañía "B" alcanza 
Pucará a las 21:30 de donde después de buscar novedades y contratar 
un guía, marcha a las 23:30 hacia el objetivo por la ruta Pucará-EI Tolar-EI 
Quiñal con dirección al Vado del Oro. Luego de varias horas de marcha 
por una estrecha senda de montaña y ante el cansancio de su tropa (la 
Compañía "B" viajó de Santa Cruz a Vallegrande la noche anterior), el 
Comandante de Compañía dispone un alto en El Quiñal para esperar el 
amanecer. Reiniciado el movimiento y alcanzada la Quebrada de San 
Antonio, en la casa del señor Francisco Rivas, un poblador de la zona, se 
recibe la información de que durante la noche sus perros han ladrado 
mucho en dirección a la quebrada lo que hace presumir la presencia de 
extraños allí. Considerando que esta Quebreada de San Antonio se 
comunica con la de La Higuera, se realiza un registro del área que 
determina después de breve resistencia la captura de Camba, que 
agotadas las municiones de su fusil se rinde ante los soldados. 
Interrogado por el Comandante de Batallón del Ranger Mayor Miguel 
Ayoroa y el S-2 Capitán Raúl López Leyton junto con el Comandante de 
Compañía el prisionero manifiesta no conocer el paradero del resto del 
grupo, indicando que en la emboscada del día anterior, en La Higuera él se 
había separado del resto y no había podido encontrarlos. Preguntado 
sobre el "Punto de Reunión" establecido, hizo notar que no había sido 
señalado por el Che y que por eso él se encontraba perdido. El registro de 
la quebrada no da otro resultado, pero lo real es que el grupo del Che se 
encontraba 200 metros más arriba y escuchando atentamente todo lo que 
sucedía (*) y con el temor de ser descubiertos en cualquier momento.

León el otro desaparecido del grupo guerrillero, llega al anochecer 
del 27 a la casa de un campesino llamado Tomás Peña, donde consigue 
ropas para cambiarse y abandonando su arma pretende salir hacia 
Pucará. Considerado como sospechoso por una brigada del servicio de

(*) Diario del Che - Anotación del 27 de septiembre.
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caminos que cumplía trabajos en la zona, es detenido y entregado a las 
tropas en Pucará de donde es remitido a Vallegrande.

La guerrilla, reducida ahora a sólo 17 hombres se encuentra en una 
situación muy difícil. Aunque en la zona donde operan, sólo hay dos 
unidades: la Compañía "B" del Ranger-2 al mando del Capitán Prado con 
145 hombres y el Escuadrón Braun al mando del Subteniente Lara con 37 
hombres, su actividad de patrullajes en todos los cañadones y quebradas 
mantiene en vilo a los insurgentes durante los días 28, 29 y 30 de 
septiembre, encerrados en una pequeña hondonada, sin poder hacer 
fuego para cocinar sus escasos alimentos y hasta sin agua, la que sólo 
puede ser traída durante la noche, cuando algunos se arriesgan a bajar 
hasta otra quebrada que contiene un pequeño arroyo de agua amarga. 
Pendientes de las noticias de las radioemisoras ya no les quedaban 
dudas sobre el aniquilamiento del grupo de Joaquín y sus esfuerzos por 
encontrar una salida de la zona encuentran siempre presencia de tropas 
lo que aumenta el desasosiego en todos. Este estado de ánimo se refleja 
en todos los aspectos y hace pensar a algunos de los integrantes de la 
guerrilla que el fin está próximo. Ideas morbosas cruzan por las mentes 
de unos y otros. Una anotación del diario de Pacho nos dará una idea. La 
cita corresponde al 1o de octubre:

"Rodeados.- Amanecimos caminando, al poco rato de acampar 
sentimos abajo ráfagas de armas automáticas y semi-automáticas, nos luce 
están por el cañón. A las 9:00 a.m. voló sobre nosotros un avión, al 
parecer buscando información por radio. Fernando me pide un cigarro y que 
le arme un peine de la pistola. Tiene la pistola en la mano como si tuviera 
que resolver matarse antes de caer prisionero. Yo estoy en la misma 
disposición. 9:25 a.m. Pombo está de guardia, yo limpio mi arma. 
Tenemos pocas balas, comida en las mochilas y no la podemos cocinar. El 
agua ha quedado muy lejos con lo que hemos caminado en la noche. Sólo se 
siente el sonido de los pájaros. Los campesinos han abandonado sus casas. 
El camino de noche ha sido como caminar por el infierno, espinas $n el 
suelo que por andar con abarcas se nos clavan en los pies y en las piernas a 
los lados a la altura de la cabeza, ha sido terrible. Sólo la voz de mando de 
Fernando hace que la gente camine. La guerrilla es lenta por hombres co-
(*) Diario del Che - Anotación del 27 de septiembre.
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mo el chino, hacemos huellas al andar. Aparte de la tensión del momento, 
sueño durmiendo y despierto con T. y E. (su esposa e hijo - Nota del autor)

Serán empero las propias disposiciones militares las que darán un 
respiro a los insurgentes. Preocupado el Comando de la 8a. División en 
Valiegrande por la falta de noticias de tos guerrilleros después del 26 de 
septiembre, dispone que la Compañía MBH del Capitán Prado, efectúe un 
registro del área comprendida entre el Vado del Oro-Ocampo-Porongo-EI 
Fuerte (siguiendo el curso del río Grande) donde deberá establecer 
contacto con la Compañía Florida que cumplía la misma misión desde el 
sur y la Compañía CITE-2 de la 4a. División que se desplazaría desde Villa 
Serrano a fin de evitar que la guerrilla pueda cruzar el río e internarse en 
el departamento de Chuquisaca.

La operación se realiza sin tropiezos. La Compañía "B" rastrilla 
ambas márgenes del río Grande hasta alcanzar El Fuerte con resultados 
negativos y después de intercambiar informaciones con las unidades 
señaladas, asciende por El Estanque-EI Pujio-Trancamayo hasta el Abra 
del Picacho donde establece el 4 de octubre una base de patrulla para 
continuar el registro del área. La 1ra. Sección de la Compañía al mando 
del Subteniente Germán Venegas queda en El Quiñal, próximo a La 
Higuera registrando las quebradas aledañas y con la misión de evitar el 
desplazamiento de tos guerrilleros hacia el norte.

Paralelamente a esta misión el Comando de División releva al 
Escuadrón Braun, con la Compañía "A" del Ranger-2 al mando del Capitán 
Torrelio que establece su puesto de comando en Pucárá el 2 de octubre y 
destaca dos secciones con los Subtenientes Carlos Pérez y Eduardo 
Huerta a La Higuera para continuar vigilando el área donde 
presumiblemente permanecen ocultos tos guerrilleros, ante la falta de 
informaciones que señalen su presencia en otro sector. Antes de ser 
relavado el Escuadrón Braun el 1o de octubre sostiene una breve 
escaramuza con una patrulla de tos guerrilleros que en su fuga abandona 
una mochila con material de primeros auxilios y algunos víveres, 
confirmándose así su presencia en el área.

Las Compañías" AM y "BM del Ranger-2, la Compañía Florida de la 6a. 
División asignada a la 8a. División continúan sus rastrillajes los días 5, 6 
y 7 de octubre, desde sus bases en La Higuera, Abra del Picacho y Loma 
Larga sin encontrar novedad.
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Combate del Churo
A horas 6:30 del 8 de octubre, el Subteniente Carlos Pérez, 

Comandante de la Primera Sección de la Compañía "A" en su base de La 
Higuera, recibe la información del campesino Pedro Peña que mientras se 
encontraba regando un pequeño sembradío de papa en la Quebrada del 
Churo, afluente de la Quebrada de San Antonio, vió pasar durante la 
noche a un grupo de 17 hombres, que después de avanzar unos metros 
más arriba habían organizado una especie de campamento donde 
permanecían. El campesino había esperado el amanecer para trasladarse 
hasta La Higuera para dar esta información al ejército.

Reuniendo su tropa más una parte de la Sección del Subteniente 
Huerta, el Subteniente Pérez de inmediato se desplaza hacia la zona. Al 
establecer contacto por radio, de acuerdo a normas establecidas de 
antemano con el Capitán Prado, a las 7:00 hrs., le informa de lo sucedido 
y le pide que de ser posible refuerce su acción en vista de que él no 
dispone de armas de apoyo (morteros 60 mm. y ametralladoras). El 
Comandante de la Compañía "BM accede y se traslada de inmediato a la 
zona con una sección de fusileros y llevando dos morteros 60 mm. y una 
ametralladora Browning calibre 30. Al llegar a las alturas próximas a la 
Quebrada del Churo establece contacto con los Subtenientes Pérez y 
Huerta y después de evaluar la situación asume el mando y adopta un 
dispositivo adecuado al terreno en el que actúa.

La Quebrada del Churo, de unos 300 metros de extensión, 
desemboca en la de San Antonio después de unirse con la Quebrada La 
Tusca. Como los guerrilleros podían haberse desplazado en las horas 
transcurridas desde que fueron vistos por el campesino, el Capitán Prado 
dispone que las tropas de la Compañía "A" ingresen por la parte superior 
de la Quebrada del Churo mientras la 3ra. Sección de la Compañía "BH al 
mando del Sargento Huanca debe hacer lo mismo por la de La Tusca 
hasta registrar ambas quebradas. Para evitar la fuga de los guerrilleros, 
si estos aún permanecen en el interior, establece el puesto de comando y 
la posición de bloqueo con morteros y ametralladoras en la confluencia de 
ambas quebradas. Ocupadas las posiciones iniciales alrededor de las 
12:30 hrs., se inicia la operación de registro produciéndose de inmediato 
los primeros disparos.

Desde el amanecer la guerrilla había sentido los movimientos de
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tropas y no atinaba a tomar una actitud. Durante la noche Chapaco y 
Willy, cuando avanzaban, creyeron ver una luz que se movía en La 
Quebrada y aunque se perdió al momento, no fué investigada por el Che. 
Se trataba del campesino que regaba el papal, que al sentir el ruido de la 
querrilla apagó su mechero y permaneció quieto. A las 02:30 de la 
mañana decidieron detenerse en las cabeceras de la Quebrada del Churo 
ante el cansancio y agotamiento de todos y la desorientación de no saber 
hacia dónde ir. Cuando estaba por clarear, los elementos que salen de 
reconocimiento, Benigno y Pacho hacia la derecha y Urbano y Ñatq hacia 
la izquierda, regresan con la información de que hay movimiento de 
tropas en la zona, es decir en las alturas hacia las cuales pretendían 
llegar los guerrilleros.

Los primeros hombres de la Sección del Subteniente Pérez ya 
estaban ocupando posiciones. En ese momento, se presentan para la 
guerrilla dos alternativas: la primera retirarse quebrada abajo hacia una 
posición más conveniente, donde aún no se encuentren los soldados, lo 
que significa también retornar hacia la Quebreada de San Antonio donde 
habían permanecido esos días y alejarse de las alturas por -donde 
pretendían romper el cerco, y la segunda permanecer en la posición 
alcanzada, con la esperanza de no ser detectados por el ejército, como 
había sucedido en días anteriores. Un rápido reconocimiento de la 
•Quebrada La Tusca les muestra que ésa no tiene salida hacia arriba, de 
ahí que decide el Che permanecer en el Churo para no tener que repetir en 
la noche el mismo camino para intentar salir del cerco. En base a esta 
resolución, con sumo cuidado para no ser detectados por el ejército se 
organiza la defensa, tomando una serie de previsiones, entre las que sin 
embargo no se indica donde reunirse en caso de dispersión. La guerrilla 
se divide en tres grupos. Uno de vanguardia que cubre la parte superior 
de la quebrada con Pombo, Inti, Darío y Ñato; el centro con el Che que 
permanece oculto en la parte más cubierta de la quebrada y una 
retaguardia formada por Chapaco, Moro, Pablo y Eustaquio que es 
enviada más abajo de la confluencia de las quebradas y que así queda poi 
casualidad fuera del cerco que organiza el Capitán Prado.

Cuando se hace evidente que el ejército está montando una 
operación cuidadosamente, ya es tarde para intentar salir con el grueso, 
de manera que en el momento en que los primeros soldados de la sección
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del Subteniente Pérez intentan ingresar a la Quebrada del Churo por la 
parte superior, Inti, Pombo y Urbano inician el fuego, matanddo a dos 
hombres y deteniendo momentáneamente el movimiento, realizándose un 
intercambio de disparos mientras ambas fuerzas tratan de maniobrar en 
busca de mejores posiciones, con las tropas taponando efectivamente la 
salida hacia arriba, pero impedidas de internarse en la quebrada.

Con la evidencia de la presencia de los guerrilleros 'en la Quebrada 
del Churo, el Capitán Prado al mismo tiempo que ordena al Sargento 
Huanca acelerar el registro de La Tusca, ordena apuntar la ametralladora 
y los morteros hacia el punto de confluencia para resistir el intento, que 
con seguridad harán los cuerrilleros, de romper el cerco por ese sector. 
Efectivamente, antes que ia sección de Huanca termine.su misión, se 
produce el primer intento de ruptura que es rechazado con el fuego de 
morteros y ametralladoras,- una de cuyas ráfagas hiere al Che en la 
pantorrilla derecha, destruye su carabina M-1 a la altura de la recámara y 
perfora la boina negra que llevaba n la cabeza, obligándolos a retroceder 
al interior de la quebrada donde ocupan nuevas posiciones.

La situación se presenta difícil para el grupo del Che. Si bien se ha 
contenido el avance de las tropas en la parte superior, están 
embotellados en un tramo de unos 200 metros de la quebrada que tiene 
adecuada cobertura vegetal pero no ofrece buenas alternativas de salida 
ya que las márgenes además de ser abruptas terminan en descampados 
desde donde pueden ser observados fácilmente. Para reforzar el 
bloqueo, el Capitán Prado traslada dos escuadras de la Compañía "A" al 
mando del Subteniente Huerta hacia la confluencia de las quebradas en 
espera de la Sección Huanca que aún continúa avanzando lentamente en 
La Tusca realizando un registro minucioso. Un nuevo intento de romper el 
cerco es igualmente rechazado hiriendo al Chino que es llevado hacia una 
pequeña cueva y dejado allí solo.

Se produce una pausa en el combate, que es aprovechada por el 
Comandante de la Compañía "B" para establecer contacto por su radio 
PRC-10, de corto alcance, con su base en el Abra del Picacho,* 
informando de la situación para que desde allí, el Subteniente Totti que 
había quedado a cargo, informe al Comando de la 8a. División en 
Valiegrande, que se había establecido contacto con los guerrilleros, que 
se estaba combatiendo y que al existir ya bajas, se requería un helicópte
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ro para evacuaciones. Se hace este pedido en previsión del tiempo que 
demoraría este apoyo en ser efectivo, considerando lun tiempo de vuelo 
de alrededor de 30 minutos desde Vallegrande. Recibida esta información 
en el Comando Divisionario, se dispone además el envío de dos aviones 
T-6 armados con bombas napalm y ametralladoras para que se pongan a 
disposición de las tropas empeñadas en combate. En pocos minutos los 
aviones sobrevuelan el área y piden instrucciones sobre donde 
bombardear. La situación del momento hace imposible el apoyo aéreo, las 
distancias son muy cortas y el terreno demasiado quebrado para q¡ue el 
bombardeo sea efectivo y el riesgo muy grande para las propias tropas, 
de ahí que el Capitán Prado informa a los aviones que no es posible 
utilizarlos, los mismos que retornan a su base en Vallegrande. El 
helicóptero LS-4 piloteado por el Mayor Jaime Niño de Guzmán que llega a 
la zona, en momento en que recibía señales de humo para aterrizaren las 
proximidades del puesto de comando recibe fuego de los guerrilleros y 
ante el riesgo de ser alcanzado, se acuerda que se traslade hasta La 
Higuera donde aterrizará para esperar instrucciones. Se ordena a la 
Compañía "A" rescatar sus dos muertos y enviados a La Higuera para que 
sean transportados a Vallegrande.

Mientras tanto el Sargento Huanca ha concluido su registro de La 
Tusca sin encontrar novedades. Recibe la orden del Capitán Prado de 
internarse por ía parte inferior del Churo bajo el apoyo de los morteros y 
ametralladoras de manera de proseguir hacia arriba hasta encontrar a la 
Sección del Subteniente Pérez y limpiar así la quebrada. La conducción 
del Sargento Huanca en esta operación es agresiva y valiente. 
Colocándose a la cabeza de sus hombres presiona con gran enefgra en el 
interior de la quebrada, donde una posición de bloqueo organizada por 
Antonio y Arturo trata de impedir su avance. Utilizando granadas de mano 
y con gran coraje, el Sargento Huanca asalta la posición y aunque pierde 
un hombre y deja otros dos heridos, rompe la resistencia ocasionando la 
muerte de Antonio y Arturo, facilitando así la progresión del resto.

Es en ese momento que el Che, ayudado por Willy, viéndose solo en 
el interior de la quebrada pues sus otros hombres no pueden acudir en su 
auxilio, intenta escapar por una chimenea lateral trepando 
cuidadosamente hasta alcanzar la altura desde donde pensaba poder 
deslizarse hacia otra quebrada. Sin embargo su movimiento estaba sien
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do observado por dos soldados que constituían elementos de seguridad 
del puesto de comando y de las piezas de morteros, que los dejan 
avanzar hasta que cuando se encuentran a un metro de ellos les intiman 
la rendición, avisando a su Comandante de Compañía qu estaba a unos 
quince metros: "Mi Capitán, aquí hay dos, los hemos agarrado", 
presentándose en la posición del Capitán Prado observa a los guerrilleros 
y pregunta: ¿Usted, quién es? -dirigiéndose a Willy que contesta: -Willy, 
verificando luego su identidad como Simón Cuba de Huanuni y luego al 
otro: ¿Y usted?, -a lo que viene la respuesta- Soy el Che Guevara; 
extrayendo una copia de los dibujos de Bustos, el oficial compara los 
rasgos y luego le pide que extienda la mano izquierda, donde observa 
claramente en el dorso una cicatriz que se había indicado como una señal 
particular de identificación. Satisfecho con la identidad de sus 
prisioneros, ordena que los trasladen al Puesto de Comando ubicado 
unos 20 metros más abajo y sentados bajo un árbol donde son amarrados 
de pies y manos para evitar cualquier intento de fuga. Al mismo tiempo 
ordena al soldado Ortíz, su asistente que recoja todo el equipo de los 
guerrilleros, sus armas, mochilas y morrales y hasta una olla con algunos 
huevos y que quede todo esto sin tocar hasta que se pueda efectuar una 
revisión más tarde; dejando a los prisioneros debidamente custodiados, 
utiliza la radio para comunicar a su base la captura del Che, para que sea 
puesta en conocimiento de la 8a. División y luego se dirige a la quebrada 
para continuar con el registro del área.

El grupo de Inti intenta una vez más aproximarse hacia el centro de 
la quebrada, seguramente con el objetivo de reunirse con el Che, del que 
aún no sabían nada, pero es rechazado y se repliega hacia la izquierda 
encontrando providencialmente una falla en el cerco que les permite 
alejarse un poco de la zona y rehuir el combate.

Al atardecer, la quebrada está libre pero como no existe suficiente 
luz el Comandante de Compañía decide retirar su gente de la zona para 
evitar confusiones durante la noche y dejando algunos elementos de 
bloqueo en las salidas replegarse hacia el caserío de La Higuera distante 
dos kilómetros para descansar y reorganizar sus fuerzas. Se sacan de la 
quebrada los cadáveres de Antonio y Arturo y llevando a los prisioneros 
Willy y Che, éste último apoyado en un soldado, inician al anochecer el 
movimiento hacia La Higuera. En las primeras alturas, se presentan el



194

Mayor Miguel Ayoroa Comandante de Batallón que venía desde Pucará al 
conocer las noticias del choque y el Teniente Coronel Andrés Selich 
Comandante del Batallón de Ingenieros N° 3 en Vallegrande que había 
venido en el helicóptero enviado por el Comando de División.

El Capitán Prado informa a ambos superiores sobre el desarrollo de 
la operación y sus resultados y todos juntos siguen el camino hacia La 
Higuera, en medio de la curiosidad de muchos campesinos que 
provenientes de todas las comunidades de los alrededores se hicieron 
presentes en las alturas para conocer los resultados del combate. *

El ingreso a La Higuera constituye casi una procesión, pues sé lleva 
a tres soldados de la Compañía "B" heridos y un muerto, en camillas 
improvisadas, así como a los dos guerrilleros caídos en el combate, luego 
vienen el Che y Willy caminando en medio de un dispositivo de seguridad 
y luego el resto de la tropa que combatió ese día. La escuela del lugar es 
utilizada para encerrar a los prisioneros y depositar los cadáveres. El 
helicóptero había partido al atardecer a Vallegrande llevando los 
cadáveres de los dos primeros soldados de la Compañía "A” muertos al 
iniciarse el combate, esperándose su retomo a primera hora del día nueve 
para continuar las evacuaciones de los soldados heridos. Estableciendo 
el Puesto de Comando en la casa del telegrafista, el Capitán Prado envía 
el parte completo de la jornada al Comando de División señalando:

”X2 para X8, 082030-OCT-67
Al efectuar registro Quebrada El Chura que desemboca en la quebrada 
San Antonio con Compañía "A" (-) y Compañía "B" (-) a hrs. 13:00 
chocamos con grupo rojo principal con los siguientes resultados: 
Bajas propias:
Compañía "A ”
M u e r to s :  Soldados Mario Characayo, Mario La Fuente, Manuel 
Morales
Herido: Soldado Beño Jiménez 
Compañía "B "
Muerto: Soldado Sabino Cossío
Heridos: Soldados Valentín Choque, Miguel Tabada, Julio Paco. 
Bajas enemigas 
Muertos: Arturo y Antonio 
Prisioneros: Papá (herido) y Willy
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Y se presume existen más bajas interior cañadón. Por hora avanzada y 
difícil terreno imposible realizar registro y rescate por oposición 
franco-tiradores. Continuaremos operación mañana.
Capturamos aarmamento, equipo y documentación importante.
Teniente Coronel Selich realiza inventario.
Solicito helicóptero a primera hora en Higuera para evacuar heridos, 
mismo debe traaer munición M-l y eslabonada para ametralladora 
ligera y granadas de mano y mortero. Capitán Gary Prado Salmón."
En reunión con el Teniente Coronel Selich y el Mayor Ayoroa, Prado 

realiza un inventario detallado de todo el material contenido en la mochila 
del Che, de manera de proceder a su remisión al Comando de División en 
VaHegrande al día siguiente oor medio del comisionado Comandante del 
Batallón de Ingenieros.

Se destaca en este inventario:
- Dos libretas (agendas) conteniendo el diario del Che 

(correspondientes una a noviembre-diciembre/66 y otra 
enero-octubre/67.

- Una libreta con direcciones e instrucciones.
- Dos libretas con copias de mensajes recibidos y expedidos.
- Dos libros pequeños de claves.
- Veinte cartas (mapas) de diferentes zonas actualizadas por el Che.
- Dos libros sobre socialismo
- Una carabina M-1 destrozada
- Una pistola 9 mm. con un cargador
-12 rollos de películas 35 mm. sin revelar.
- Una bolsa pequeña conteniendo dinero (pesos bolivianos y dóla

res)
Después de revisar toda esta documentación y material el 

Comandante de Compañía toma una serie de disposiciones para 
garantizar la seguridad de La Higuera y estar en condiciones de rechazar 
cualquier intento de rescate del jefe guerrillero, pues por la inteligencia 
que se tenía del efectivo del grupo habían sido muertos dos y capturados 
dos, de manera que quedaban 13 hombres que podían intentar cualquier 
acción, considerando particularmente la importancia de la captura del 
conductor de la guerrilla.
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A hrs. 22:00 se recibe un mensaje de Vallegrande que escuetamente 
ordena: "Mantenga vivo a Fernando hasta mi llegada mañana 
a primera hora en helicóptero. Coronel Zenteno".

Ante esta determinación y por seguridad, el Capitán establece turno 
entre todos los oficiales disponibles (Tenientes Totti, Pérez, Huerta y 
Espinoza) para que uno de ellos permanezca en todo momento con los 
prisioneros, alojados en cuarto separados. Durante la noche visita varias 
veces a los guerrilleros con quienes sostiene conversaciones y verifica 
su estado, preocupado por la responsabilidad que significaba tenpr en 
sus manos al Che, aunque aliviado también al considerar que con esta 
acción se estaba poniendo punto final a la guerrila (*).

En las alturas al este de La Higuera, seis hombres se habían reunido. 
Con dificultades Pombo, Inti, Darío, Urbano, Benigno y Ñato, tres 
bolivianos y tres cubanos habían conseguido eludir el cerco y separarse 
del grupo, pero se encontraban ahora preocupados por la suerte del Che 
y del resto de sus compañeros de los que no tenían noticias. Otra vez no 
se había establecido un "Punto de reunión" al que dirigirse y aunque los 
últimos días se había hablado de "zafar de la zona y buscar zonas 
más propicias para luego restablecer los contactos con el 
aparato urbano de apoyo" (* **). Y se había mencionado al río 
Piraimirí, éste quedaba suficientemente alejado de sus posiciones 
actuales como para dirigirse allí sin saber nada del resto dé los hombres. 
De todas maneras deciden a partir de ese momento caminar sólo de 
noche para evitar las delaciones de los campesinos, Pombo asume el 
mando del grupo por común acuerdo y avanzan un poco más hacia las 
alturas ocultándose en las quebradas de las proximidades.

Durante la noche el Comandante de Batallón del Ranger-2, Mayor 
Ayoroa toma las disposiciones necesarias para continuar las 
operaciones al amanecer. Ordena el desplazamiento del resto de la 
Compañía "A" desde Pucará a la Quebrada San Antonio para iniciar un

(?) El autor considera necesario hacer conocer después de todos estos años una 
serie de detalles relacionados con esa noche y la mañana del 9 de octubre, 
consistentes sobre todo en impresiones personales, razón por la cual irán en un 
apéndice fuera del contexto de las operaciones en sí.
(**) Diario del Che - Análisis del mes de septiembre.
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rastrillaje desde abajo hacia El Churo, controlando las alturas del lado 
norte, mientras la Compahía "B" rastrillará desde arriba controlando las 
alturas del lado sur.

Se inicia este operativo en la mañana del 9 cuidadosamente 
revisando palmo a palmo las quebadas. La Compañía "A" encuentra las 
cuevas donde estaban refugiados Chino y Pacho y cuando les intimaban 
rendición disparan y matan un soldado, ocasionando la reacción rápida de 
los "Rangers" que con granadas de mano y ametralladoras los silencian. 
La Compañía HBM encuentra el cadáver de Aniceto, caído el día anterior y 
que en la confusión del momento no pudo ser ubicado. Llevando estos 
tres cadáveres de guerrilleros más el soldado muerto, las tropas terminan 
el registro sin encontrar más resistencia y marchan hacia La Higuera 
donde se enteran que por orden de la Presidencia de la República, el Che 
y Willy habían sido ejecutados.

¿Cómo sucedió ésto?
Las instrucciones impartidas ¡por el Comát)dante de la 8a. División 

se habían cumplido estrictamente. El Che permaneció detenido en la 
escuela de La Higuera durante toda la noche del 8. El día 9 antes de salir 
con su tropa en las primeras horas del día para continuar la operación, el 
Capitán Prado sostuvo su última conversación con el jefe guerrillero en 
momentos en que llegaba a la Higuera el helicóptero que transportaba al 
Coronel Zenteno y a un agente de la CIA, conocido como Félix Ramos (*).

La presencia de Ramos se debía -explicó el Comandante de División- 
a tos jefes y oficiales allí presentes- a que venía para cooperar en la 
identificación positiva del Che, ya que lo conocía bien, desde épocas 
anteriores.

El Coronel Zenteno después de escuchar cuidadosamente el informe 
del Comandante de la Compañía "B", tomando notas y luego de conocer 
las posiciones adoptadas para ese día por el Comandante de Batallón, 
ingresa a la habitación donde se encuentra el Che, en compañía del 
Mayor Niño de Guzmán, -piloto del helicóptero-, saludándolo con un 
"Buenos días" y le pregunta a continuación cómo se encontraba, recibien

(*) Este Capitán Ramos, fué el único extranjero que tuvo acceso al Che durante su 
detención. Nunca estuvo en las operaciones y estaba asignado al Comando de la 
8a. División para efectos de inteligencia, habiendo llegado sólo hasta Vallegrande 
cuando fe produjo la captura del jefe guerrillero.
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do como respuesta simplemente un encogimiento de hombros. 
Dirigiéndose al Capitán Prado le pide que haga ponerse de pie al 
prisionero, que ayudado por el oficial, así lo hace, sosteniendo su mirada. *- 
En ese momento Ramos se aproxima a observarlo cuidadosamente, sin 
cambiar palabras y asiente lentamente y luego se retira. Zenteno 
permanece aún algunos minutos observándolo cuidadosamente y le 
pregunta si necesita algo. El Che responde "nada" y luego se sienta 
nuevamente en el suelo, apoyado en la pared. El agente de la CIA ingresa 
nuevamente y después de unas breves palabras con el Comandante de la 
División que asiente, procede a tomar fotografías del Che con una 
pequeña cámara, aunque las condiciones de iluminación son malas en el 
interior de la habitación, pero no se permite que el prisionero sea llevado 
fuera, ya que una buena cantidad de campesinos, atraída por el combate 
y el movimiento de tropas se había concentrado en la aldea.

Poco después, el helicóptero piloteado por el Mayor Niño de Guzmán 
lleva en un primer vuelo dos soldados heridos y al Teniente Coronel Selich 
y continuará haciendo vuelos para evacuar a los heridos y muertos, con 
prioridad para el personal militar.

En la casa del Corregidor, donde está el Puesto de Comando del 
Batallón, el Coronel Zenteno hojea la documentación capturada al Che y 
comenta con los oficiales Ayoroa y Prado sobre el diario. El agente 
Ramos solicita autorización para fotografiar algunas páginas, para 
efectuar posteriormente pruebas grafológicas, lo que es autorizado por el 
Comandante Divisionario quien decide luego acompañar al Capitán Prado 
y al Mayor Ayoioa a la zona donde se realizará la operación de rastrillaje, 
quedando en La Higuera el Teniente Totti a cargo de los prisioneros.

Alrededor de las 8:30 llega el grupo compuesto por el comandante 
divisionario y sus acompañantes a las alturas desde donde se observa la 
Quebrada del Churo y la zona adyacente. Nuevamente el Coronel 
Zenteno pide un informe de cómo se desarrollo la operación, al tiempo que 
va efectuando un dibujo panorámico del área desde la posición que ocupa 
D -

Satisfecho con las informaciones recibidas, retorna a La Higuera en 
compañía del Mayor Ayoroa y una escolta de soldados, mientras el Capi-

(*) Ver gráfico N°9
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tán Prado, después de establecer contacto radial con el Capitán Torrelio 
que ya estaba alcanzando las alturas del norte de la Quebrada del Churo, 
acuerda iniciar la operación que culminará cerca del mediodía cuando se 
evidencie que en las quebradas ya no existen más guerrilleros.

En La Higuera, el Coronel Zenteno por medio del equipo de radio allí 
instalado, comunicándose con Vallegrande con el Puesto de Comando de 
la División preguntó en dos oportunidades qué disposiciones había del 
Alto Mando, en ambas ocasiones se le respondió que aguarde 
instrucciones que vendrían luego del Cuartel General de Miraflores de La 
Paz.

Al promediar las 11 de la mañana una llamada por radio trajo estas 
instrucciones. Sin mayores explicaciones, la orden simplemente disponía 
la ejecución sumaria de los prisioneros.

La instrucción generada en la Presidencia de la República en 
acuerdo con el Comandante en Jefe, y el Jqfe del Estado Mayor General, 
tenía sus fundamentos y justificativos que trataremos de resumir, desde 
el punto de vista de quienes en ese momento detentaban el poder político 
y militar de la Nación:

- Se consideró como más importante para la opinión pública 
internacional el mostrar al Che derrotado en combate y muerto allí 
que prisionero.

- El juicio a Debray ya se estaba convirtiendo en una molestia, por 
sus repercusiones internacionales, las que serían definitivamente 
mayores si se procesaba al jefe de la guerrilla.

- Los problemas de seguridad con el Che, durante su juicio y 
posteriores a su segura condena, serían difíciles y mantendrían 
viva su imagen, con intentos ciertos de liberarlo, lo que significaría 
mantener un dispositivo especial que garantice el cumplimiento de 
la pena a ser impuesta.

- Con la eliminactórr física del Che, se asestaría un duro golpe al 
castrismo, frenando su política de expansión doctrinaria en 
América Latina.

En base a estas consideraciones, se envía en clave las 
instrucciones a Vallegreande para que se proceda a la ejecución de los 
prisioneros, pero no se establece claramente téñninos y formas de hacer 
conocer esta noticia al público, lo que generará en los siguientes días
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tantos problemas. Se deja esto en manos del Coronel Zenteno que pide 
dos voluntarios del personal de Clases, presentándose el Suboficial Mario 
Terán y el Sargento Bemardino Huanca, que después de escuchar las * 
instrucciones del Comandante de División ingresan simultáneamente a 
las aulas donde están separados Che y Willy y sin decir palabra alguna, 
disparan una ráfaga a cada prisionero.

El Comandante de División dispone que el cadáver del Che sea el 
último en ser transportado a Vallegrande, a fin de darle tiempo de tomar 
algunas previsiones, embarcándose luego en el helicóptero qqe lo 
devuelve a su Puesto de Comando donde al llegar a las 13:45 anuncia 
oficialmente : "El Che Guevara ha muerto ayer en combate", 
noticia que se esparce por todo el mundo en pocos minutos, ocasionando 
la curiosidad de los periodistas por conocer más detalles de esta 
información de gran impacto, lo que provocaará a partir de ese momento 
las versiones más diferentes y novelescas de un hecho que se convierte 
así en parte de la historia política y militar boliviana.
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La Quebrada del Churo vista desde el helicóptero piloteado 
por el My. Jaime Niño de Guzmán

La escuela de La Higuera





De izq. a der: Julio , Antonio y Pombo en Ñancahuazú

E l campesino que inform ó sobre la presencia del Che en E l 
Churo en la parte superior de la quebrada



El campamento central ocupado por las tropas.

Integrantes del equipo de "Boinas V erdes" del E jército  
Americano en La Esperanza.



CAPITULO Vil

FINAL

Ya el 9 de octubre, los noticiarios de La Paz al informar que se 
estaba produciendo un combate en las proximidades de La Higuera entre 
el grupo guerrillero y el Regimiento de Asalto N° 2 (Ranger) en la tarde del 
domingo 8 de octubre, con bajas de ambos lados, extraoficialmente 
mencionaban la posibilidad de que uno de los muertos podría ser el Che 
Guevara.

Cuando el Comandante de División Coronel Zenteno, anuncia 
oficialmente la muerte del Che, confirmando los rumores, a las 13:45 del 
día 9, todo el pueblo dé Vallegrande se alborota y se dirige al campo de 
aterrizaje para esperar la llegada de los cadáveres caídos en el combate; 
primero son los soldados heridos, luego los soldados muertos y por fin los 
guerrilleros.

En el último viaje a las 17:00 hrs., toca tierra el helicóptero que trae 
los restos del jefe de la guerrilla en medio de un fuerte dispositivo de 
seguridad montado por el ejército.

La curiosidad del pueblo tiene su justificativo. Tanto se había 
hablado en los últimos días sobre la guerrilla, tanta gente había llegado a 
la pequeña ciudad alterando su placidez habitual que todos tenían que ver 
a aquel que era, sin duda, el principal causante de toda la conmoción.

El Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas en las primeras horas 
del día 9 entrega el comunicado N° 45/67 que textualmente expresa:

"1- A 8 kilómetros al noroeste de Higueras, el día de ayer 8 de octubre 
se libró un fuerte combate con una fracción roja que presentó 
desesperada resistencia.
Los rojos sufrieron cinco bajas entre las que presumiblemente está 
Ernesto Che Guevaara.
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De nuestra parte se registraron las siguientes bajas:
Muertos: Soldados Mario Characayo, Mario La Lfuente, ManueJ 
Morales y Sabino Cossio.
Heridos: Soldados Beño Jiménez, Valentín Choque, Miguel 
Choque, Miguel Taboada y Julio Paco, todos del Batallón de 
Asalto N°2.

2.- Continúan las operaciones y sus resultados se informarán a la 
opinió'n pública nacional oportunamente.
La Paz, 9 de octubre de 1967.

»

Por vía aérea ese mismo día había llegado ya a Vallegrande el 
Comandante en Jefe General Alfredo Ovando en compañía de los 
Comandantes del Ejército y de la Fuerza Naval General David La Fuente y 
Contralmirante Horacio Ugarteche respectivamente. Asediado por los 
periodistas se limitó a decir: "No hay comentarios. Aquí está lo que no se 
creía. Los lguerrilleros han sido aniquilados en Bolivia, aunque opera aún 
un pequeño grupo de seis comandado por Inti Peredo que será destruido en 
las próximas horas. Una vez más se ha demostrado la bravura y el amor a la 
patria del soldado boliviano que ha logrado destruir al teórico de las 
guerrillas castro-comunistas, lo que no se pudo hacer en otros países con 
ejércitos más modernos y mejor dotados".

Trasladados los cadáveres a la pequeña habitación que sirve como 
morgue, los médicos del hospital "Señor de Malta" proceden a su autopsia 
y formolización, mientras los expertos de inteligencia toman todas las 
pruebas de identificación, dedicando especial cuidado a los restos del 
Che, que son colocados aparte, para que puedan ser vistos por todos los 
que así lo deseen, en cumplimiento a instrucciones del Comandante en 
Jefe. Es un momento de gloria y de triunfo para las Fuerzas Armadas, que 
no ocultan su satisfacción de haber conseguido una importante victoria 
sobre la subversión que amenazaba la estabilidad institucional del país.

En este contexto, se enmarca el mensaje a la Nación que emite en la 
fecha el Primer Mandatario y que decía:

"Las gloriosas Fuerzas Armadas de la Nación continúan cumpliendo su
sacrificada y patriótica misión limpiando las cuevas de los interven-
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cionistas extranjeros que trataban de sojuzgar al pueblo boliviano, 
mediante la invasión armada.
Desde Ñancahuazú hasta las últimas escaramuzas que se libran en estos 
instantes, los Jefes, Oficiales, Clases y Soldados de las Fuerzas 
Armadas, sólo han luchado por la liberación de su pueblo venciendo 
las encrucijadas mortíferas, la amenaza constante de las trampas, el 
hambre, la sed, enfermedades y privaciones de toda clase que el pueblo 
sólo puede pagar con gratitud y cariño.
El oficial o soldado han expuesto su vida por la libertad de su Patria y 
de los bolivianos porque las Fuerzas Armadas son el pueblo armado. 
Las posiciones bien oí ganizadas en las sierras abruptas rodeadas de 
espesa selva aún sigue), disparando contra las tropas bolivianas que 
acabarán por mostrar ante el mundo que Bolivia es soberana, que se 
basta para luchar por su desarrollo y por su libertad. A los intrusos 
extranjeros de toda laya no les asiste ningún derecho, motivación o 
pretexto para intervenir en nuestras determinaciones y para emplear la 
sofisticación, la difamación o la intimidación destinadas a torcer la 
decisión de nuestros actos y a deformar nuestra propia realidad.
Lamento no tener sino expresiones de condena e indignación para los 
adversarios quienes por mucho que invoquen sus ideales, han tratado de 
aniquilar los ideales de los bolivianos.
Los que vinieron a matar creo que estuvieron también dispuestos a 
morir. No se puede ser héroes y consecuentes sólo con la victoria. Los 
nuestros han sido héroes en el contraste y en la victoria, ayer en 
Ñancahuazú o Iripití, más tarde en Vado del Yeso, en Higueras o en la 
Quebrada del Churo.
Si ha muerto el señor Guevara, ha muerto después de matar a 
muchísimos de los nuestros y de ocasionar mayor pobreza y angustia.
El Congreso Nacional también realiza una Sesión Especial de 

homenaje a las Fuerzas Armadas en la que los oradores destacan el 
papel de la institución en defensa del honor y la soberanía nacional.

Las fuerzas de izquierda, apabulladas y maltrechas por ef fracaso* 
de la guerrilla, nada dicen y algunos intentos de homenajes al Che no 
prosperan, con lo que se busca otros medios para empanar la imagen 
lograda por las LFuerzas Armadas, y, paradójicamente, son las propias
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autoridades militares que con sus improvisaciones, divergencias y falta 
de seriedad dan vía libre a esta campaña.

La primera crítica aparece cuando no se dice claramente b  que se ha 
hecho con el cadáver del jefe guerrillero. Mientras los demás cadáveres 
son sepultados en el cementerio de Vallegrande, el corresponcfiente al 
jefe de la guerrilla es trasladado a un lugar apartado de la ciudad en las 
primeras horas del amanecer del día 11 y se encomienda a un oficial para 
que se encargue de quemar los despojos hasta que nada quede del 
guerrillero. Esta misión es cumplida, demorando el proceso dos días, pero 
el Comandante de División ante los requerimientos de la prensa 
simplemente indica que ha sido enterrado en un lugar seguro, abriendo 
cauce a especulaciones que van desde el transporte del cadáver a 
Estados Unidos para más pruebas de identificación hasta la versión de 
que se lo ha hecho desaparecer porque los restos mostrados no 
correspondían al Che Guevara. La confusión aumenta cuando el 
Comandante en Jefe admite ante los periodistas que el cadáver Tía sido 
incinerado" dando lugar a nuevos comentarios, ya que no existen en 
Vallegrande ni en todo el país instalaciones adecuadas para cremar 
cadáveres, por lo que se cuestiona la afirmación y el procedimiento.

El segundo acto de esta representación en tomo a la muerte del Che, 
se produce cuando empiezan a circular diferentes verrones sobre cómo y 
cuándo murió y qué fué lo que dijo, y si llegó a hablar antes de morir. 
Cuando estas diferentes versiones están empezando a lomar cuerpo, 
dos noticias provenientes de la zona de operaciones las alejan del primer 
plano al saberse de combates con los últimos guernlletos.

El Naranjal
El dispositivo militar después del combate del Churo había sufrido 

algunas modificaciones con la intención de continuar la búsqueda de los 
restos dispersos de la guerrilla. Se tenía evidencia de la existencia de dos 
grupos pequeños que habían quedado separados y se hacen esfuerzos 
para evitar su unificación. Por otra parte se considera aftamente probable 
que ante la captura y muerte del Che, ya conocida con seguridad por los 
guerrilleros, éstos tratarían más bien de dispersarse sin ofrecer 
resistencia y procurarían pasar desapercibidos en las poblaciones 
próxima, cambiando de apariencia, para mezclarse con la gente y así
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salir a las ciudades en busca de alguna ayuda que les permita o bien 
mantenerse en la clandestinidad o salir del país. En función de estos 
supuestos, por una parte se alerta a las autoridades civiles para que 
estén atentas y por otra parte se articula el dispositivo, manteniendo a la 
Compañía "A" del Batallón de Asalto 2 en La Higuera, La Compañía "B" en 
Abra del Picacho, La Compañía "C" (-) en Alto Seco y una Sección de la 
Compañía "C" en Cajones, en la confluencia del río Grande con el río 
Mizque. La Compañía Florida debía cubrir San Lorenzo mientras la 
Compañía Escuclases-2 cubría Ckasamonte; todas las unidades con la 
misión de establecer bases de patrulla y efectuar la búsqueda de los 
guerrilleros en su área de responsabilidad. Esta tarea se cumple los días 
10 y 11 de octubre sin obtener información alguna. En la mañana del día 
12 un campesino informa al Puesto de Comando de la Compañía "B" del 
Capitán Prado, en Abra del Picacho que se había observado a seis 
guerrilleros dirigirse por una senda hacia el río Santa Elena. De inmediato 
se inicia la persecución, enviando a la primer^,sección al mando del 
Subteniente Germán Venegas para seguir la senda utilizada por los 
guerrilleros con el fin de mantener la presión a su retaguardia, mientras la 
tercera sección del Sargento Huanca, con el Capitán Prado y el Mayor 
Ayoroa se desplaza por las alturas con la idea de cortarles el camino más 
adelante y buscar así su captura o destrucción. La maniobra da un 
resultado parcial cuando al alcanzar la Quebrada de El Potrero el 
Subteniente Raúl Espinoza que iba al frente, en momentos en que trataba 
de ingresar a la quebrada para investigar si los guerrilleros habían 
alcanzado ese lugar, se encuentra de frente con Urbano, que salía de la 
quebrada como vanguardia del grupo guerrillero. Ambos disparan 
instantáneamente, y se protejen, sin herir a nadie, pero esta acción 
permite cerrar ambos lados de la quebrada con tropas; se estaba casi 
repitiendo así la situación de la Quebrada del Churo, con los guerrilleros 
encerrados en una profundidad, cercados en ambos extremos por 
soldados. Sin embargo, aquí las tropas no controlaban las alturas del lado 
sur por lo que, después de abandonar sus mochilas, los guerrilleros se 
internan por una fisura llamada El Socavón, que les permite salir de la 
quebrada. Cuando la maniobra es percibida por el Comandante de 
Compañía, ya que al concluir el registro de la quebrada sólo se 
encuentran las mochilas abandonadas, nuevamente se repite la manió-
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bra de persecución, enviando una parte de la primera sección, al mando 
del Cabo Daniel Calani por el Socavón, siguiendo las huellas, mientras el 
resto trata de ganar las alturas para cerrar el paso a los insurrectos. * 

El Socavón nace en el cerro de Naranjal, es una isla de monte de 
unos 20m metros de radio, como en un anfiteatro con las elevaciones a 
una distancia de 60-70 metros. La única vegetación está en la isla, el 
resto sólo presenta paja brava de 20 a 30 centímetros de altura. Todas 
estas elevaciones están alrededor de los 2.400 metros sobre el nivel del 
mar. Con los últimos minutos de luz diurna, se trata de establecer un 
cerco para esperar el amanecer y realizar la limpieza. Mientras tanto el 
Cabo Calani ha llegado a la orilla de la isla de monte y cuando se apresta a 
ingresar cae herido, desplegándose sus hombres y ocupando posiciones 
en la parte inferior. El soldado Sanitario Franz Muriel se aproxima para 
atender al herido, sin armas y teniendo sus distintivos de la Cruz Roja 
visibles, pero es abatido de un disparo en la cabeza y posteriormente el 
Cabo Calani es rematado. Cae la noche al poco tiempo y la luna llena baña 
con su luz todo el sector. La temperatura desciende a cerca del punto de 
congelamiento. La tropa, sin haber comido nada durante todo el día y 
caminando sin cesar, está agotada y resulta difícil que se mantenga 
despierta. Cerca de las cuatro de la mañana, la luna llega a su ocaso y 
una profunda oscuridad cubre la zona. En ese momento, los guerrilleros 
rompen el cerco matando a dos soldados (*). Una casualidad permite 
esta acción. En el sector elegido para hacerlo se encontraban en 
posición, los soldados Facundo Cruz de la Compañía "B", un excelente 
combatiente, que agotado por la jornada dormitaba mientras a su lado 
vigilaba Abel Callapa, que ese día se había incorporado a la unidad como 
feemplazo de las bajas en el Churo, no tenía la instrucción avanzada de 
los antiguos ni las condiciones para ese tipo de operación. Cuando sintió 
ruido delante de su posición, en vez de disparar primero y preguntar 
después tomo debía hacerlo, se le ocurrió actuar como un centinela de 
cuartel preguntando -Alto, ¿Quién es?- delatando su ubicación que es 
aprovechada por Inti y sus hombres para atacar y huir; Callapa, 
gravemente herido en los riñones, falleció en brazos del Comandante de 
Compañía desangrado, ante la imposibilidad de atenderte. Cruz que atinó

( * )  Inti Peredo - Mi Campaña con el Che.- Cap. 11
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a reaccionar, fué muerto en el acto.
Al amanecer las tropas reinician el rastrillaje, tratando de encontrar 

huellas que permitan continuar la operación, pero el resultado es 
negativo. Un helicóptero es requerido para efectuar la evacuación de los 
muertos, que incluyen a un guía civil y la tropa retorna a su base en el 
Abra del Picacho.

Cajones
Mientras tanto, el otro grupo sobreviviente había tomado un rumbo 

opuesto. Aunque no se tiene información exacta, se supone que 
después del combate del Churo, el grupo integrado por Chapaco, Moro, 
Eustaquio y Pablito, al no tener establecido un punto de reunión al que 
dirigirse, opta por buscar por su propia cuenta y riesgo la forma de salir de 
la zona de operaciones. Con este objetivo se desplazan lentamente 
-probablemente durante las noches, pues no fueron vistos-, hacia la orilla 
del río Grande, remontando su curso hasta alcanzar en la noche del día 
13 de octubre la confluencia con el río Mizgúe, donde establecen un 
campamento y encienden fuego para preparar sus alimentos. Este fuego 
es observado a las 11 de la noche, desde la orilla opuesta, por el 
centinela de la tercera sección de la Compañía "C" del Batallón de Asalto 
2, .que de inmediato alerta a su Comandante, el Subteniente Guillermo 
Aguirre Palma sobre esta novedad. La forma del fuego y otros detalles 
hacen pensar al oficial que podría tratarse de un grupo guerrillero por lo 
que se mantiene la observación hasta el amanecer, cuando se identifica a 
uno de ellos, con uniforme camouflado, que se arrastra hasta el borde del 
río para obtener agua. Confirmada la presencia de los insurgentes, el 
Subteniente Aguirre adopta un dispositivo que le asegure el éxito. Una 
parte de su efectivo, con el Sargento Bolívar ocupa posiciones frenté al 
campamento guerrillero, mientras él maniobra con el resto cruzando el río 
unos doscientos metros más abajo, para cotocarse a retaguardia del 
campamento. A su señal, el Sargento Bolívar inicia el fuego obligando a 
los guerrilleros a ocupar posiciones para defenderse de esa dirección, 
facilitando así su ataque que concluye con la muerte de los cuatro 
guerrilleros. Se recojen tos cadáveres y el armamento consistente en tres 
carabinas M-2 y un fusil Winchester, además de las mochilas con efectos 
personales. Un helicóptero que venía trayendo abastecimientos, hace
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conocer a Vallegrande esa novedad, pues la Sección Aguirre no tenía 
radio para comunicarse con el Puesto de Comando. El helicóptero 
transporta los cadáveres y la sección Aguirre permanece en la región de *  
Cajones dos sehnanas más como parte del dispositivo que se había 
previsto para acabar con el foco guerrillero. La comunicación oficial 
sobre este encuentro y sus resultados confirman la casi total destrucción 
de la guerrilla pues se considera que el grupo de seis sobrevivientes, no 
podrá ya realizar ninguna acción importante y que seguramente su 
intención será dispersarse, por lo que resultará difícil ubicarlo, yá que 
rehuirá hasta el contacto con los campesinos.

Repercusiones de la muerte del Che
La primera repercusión, al conocerse la muerte de Ernesto 

Guevaara, proviene de Camiri, donde se estaba realizando el juicio a los 
guerrilleros capturados. En un cambio de actitud, que tiene mucho de 
histrionismo, Regis Debray se confiesa co-responsable de los actos de la 
guerrilla aunque manteniendo, por si acaso, una válvula de escape en su 
declaración, al manifestar: "Si bien es cierto que ingresé a'la zona como 
periodista, también es cierto que una vez dentro y consubstanciado con los 
ideales del Che, pedí mi incorporación a la guerrilla como combatiente. El 
Che se negó terminantemente a incorporarme aduciendo que podía ser más 
útil desde afuera que desde una cueva de guerrilleros en la selva. Pido al 
tribunal que me haga el honor de declararme co-responsable de los actos de 
los guerrilleros".

Esta declaración que recibe gran acogida en los medios de 
comunicación tiene sus efectos disminuidos cuando el Fiscal Militar hace 
conocer las anotaciones del diario del Che donde se pone de manifiesto la 
insistencia del francés de salir de la zona, pese al ofrecimiento del Che de 
que permanezca con la guerrilla y pese a los riesgos que eso significaba 
para la operación en su conjunto y además las opiniones del jefe de la 
guerrilla en torno a las declaraciones efectuadas por Debray y Bustos 
sobre los objetivos del movimiento guerrillero (*).

La otra repercución viene de La Habana. Después de mantener 
durante varios días un sugestivo silencio sobre el Che, y de hacer cono-

(*) Diario del Che -Anotaciones del 27 y 28 de mano, 3 de abril, resumen del mes de abril y anotación del 10 de jubo.
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cer simplemente las noticias de las agencias internacionales, recién el 15 
de octubre, el Primer Ministro Castro anuncia y admite oficialmente la 
muerte de Guevaara, al que rinde un homenaje especial expresando en 
algunas partes de su larga intervención los siguientes conceptos:

"No es posible creer que se trata de un tejido de mentiras. Las fotos 
pueden trucarse pero en este caso fueron hechas por periodistas que 
estaban en Bolivia. No se trata pues de ninguna falsificación.
El diario de campaña presentado es indudablemente del Che, es su 
escritura que es muy difícil de imitar e incluso si fuera una 
falsificación, el estilo y la manera de expresarde del Che habrían sido 
imposibles de imitar.
Hay indicios de que el Che fué rematado y prueba de ello son las 
contradicciones en las declaraciones del General Ovando de que el Che 
se identificó y la declaración hecha por el Coronel Zenteno de que 
falleció sin recobrar el conocimiento.
Esta es la política de la revolución, debemos reconocer de que está 
muerto. Se podría inventar muchas cosas para ocultar la muerte de 
Ernesto Guevara, pero es preferible aceptar la tristemente cierta 
información de la gloriosa muerte de mi mejor amigo.
Nadie puede extrañarse de que en el combate de una tropa guerrillera él 
pueda haber caído entre los primeros. Muy concierne de la misión que 
habíasele asignado y de la importancia que ésta tenía, él pensó, como 
había pensado siempre, en el valor relativo de los hombres.
Siempre se caracterizó por su arrojo y su desprecio al peligro en 
numerosas ocasiones.
La muerte del Che significa un duro golpe para el movimiento 
revolucionario, pero el movimiento seguirá adelante"
Es importante esta primera aceptación de la muerte del Che, no sólo 

porque confirma para las autoridades bolivianas la identidad del jefe de la 
guerrilla sino porque entre líneas empieza también el Ministro Castro a 
aceptar la responsabilidad que tenía en el planeamiento y la ejecución de 
la guerrilla en Bolivia. Efectivamente cuando habla de la misión que se le 
había asignado al Che y de la importancia que ésta tenía para el 
movimiento revolucionario, está implícitamente reconociendo la 
participación cubana en todos los acontecimientos realizados en Bolivia. 
Posteriormente, en ocasión de la publicación del diario del Che, será
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Castro más explícito al admitir total y claramente la injerencia cubana en 
la guerrilla.

En el plano militar, para tratar de cortar todas las especulaciones y> 
comentarios que se vienen haciendo, se prepara y expide un comunicado 
el 16 de octubre con el que, según las autoridades militares se pone 
punto final a los informes sobre la muerte del jefe de la guerrilla. Sin 
embargo este comunicado y sus anexos, así como la curiosidad 
periodística.darán más bien lugar a que se continúe explotando las 
incongruencias e inexactitudes hasta aclarar definitivamente lo spcedido 
en La Higuera. El comunicado militar decía:

"COMUNICADO DE LAS FUERZAS ARMADAS PARA PONER PUNTO
FINAL A INFORMES SOBRE LA MUERTE DEL CHE.
1.- Conforme fué informada la opinión nacional y extranjera con los 

documentos emitidos por el Alto Mando Militar en fecha 9 de 
octubre y posteriores sobre el combate sostenido en La Higuera 
entre unidades de las Fuerzas Armadas y la agrupación roja 
comandada por Ernesto Che Guevara a consecuencia del cual, entre 
otros perdió la vida este último, se establece lo siguiente:
a) Ernesto Che Guevara cayó en poder de nuestas tropas 

gravemente herido y en uso pleno de sus facultades mentales.
- Después de haber cesado el combate, fué trasladado a la 

población de La Higuera más o menos a horas 20:00 del día 
domingo 8 de octubre, donde falleció a consecuencia de sus 
heridas.

- El traslado del cadáver a la ciudad de Vallegrande se efectuó a 
las 16:00 hrs. del día 9 en un helicóptero de la FAB.

b) Los médicos Doctor Moisés Abraham Baptista y José Martínez 
Casso en su calidad de Director e Interno del Hospital "Señor de 
Malta" certificaron la defunción (anexo 1) y protocolizaron la 
autopsia ordenada por las autoridades militares (anexo 2).

c) Con relación a la identificación del occiso y la autenticidad del 
diario que le perteneciera, el Supremo Gobierno solicitó la 
cooperación de organismos técnicos argentinos que se hicieron 
prsenles con tres peritos, un scopométrico y dos 
dactiloscópicos, quienes ratificaron la identidad del muerto y



211

certificaron que la caligrafía del diario de campaña capturado por 
nuestras tropas, coincide con la de Ernesto Guevara (anexo 3)

d) El diario de campaña y el libro de conceptuaciones, son 
documentos que contienen la relación de actividades, desde la 
fecha de su ingreso hasta el día 7 de octubre y los juicios que 
merecieron a este jefe subvertor los miembros de las bandas 
constituidas y los elementos que los colaboraron, tanto en el 
país como en el exterior. En consecuencia, son documentos de 
uso exclusivamente militar.

2.- De esta manera el Alto Mando Militar, da por terminada toda 
información relacionada con la muerte de Ernesto Guevara.
La Paz, 16 de octubre de 1967

ANEXO CERTIFICADO DE DEFUNCION
Los médicos que suscriben, Director del Hospital "Señor de Malta” y 
Médico Interno certifican: Que el día lunes, 9 del presente, a horas 
5:30 fué traído el cadáver de un individuo, que las autoridades militars 
dijeron pertenecer a Ernesto Guevara, de aproximadamente 40 años de 
edad habiéndose constatado que su fallecimiento se debió a múltiples 
heridas de balas en tórax y extremidades. Valle grande 10 de octubre de 
1967.
Dr. Moisés Abraham Baptista. Doctor José Martínez Casso
ANEXO 2 - PROTOCOLO DE AUTOPSIA
El día 10 de octubre del presente año, por disposiciones militares, se 
procedió a la autopsia del cadáver que fué reconocido como el de 
Ernesto Guevara:
Edad: Aproximadamente 40 años 
Raza: Blanca
Estatura: 1.73 aproximadamente
Cabellos: Castaños rizados, bigote y barba crecidos, igualmertte 
rizados; cejas pobladas.
Nariz: Recta
Labios: Delgados, boca entreabierta en buen estado con huellas de 
nicotina, faltando el premolar inferioz izquierdo.
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Ojos: Ligeramente azules 
Constitución: Regular
Extremidades: Pies y manos bien conservados: cicatriz que abarca 
casi todo el dorso de la mano izquierda.
Al examen general presenta las siguientes lesiones:
L- Herida de bala en región clavicular izquierda, con salida en región 

escapular del mismo lado.
2. - Herida de bala en región clavicular derecha, con fractura de la

misma sin salida. *
3. - Herida de bala en región costal derecha, sin salida
4. - Dos heridas de bala en región costal lateral izquierda con salidas en

región dorsal.
5. - Herida de bala en región pectoral izquierda entre las costillas 9a. y

10ma., con salida en región lateral del mismo lado.
6 - Herida de bala en tercio medio de pierna derecha.
7 - Herida de bala en tercio medio del muslo izquierdo en sedal.
8.- Herida de bala en tercio inferior de antebrazo derecho, con fractura 

de cubito.
Abierta la cavidad toráxica se evidenció que la primera herida lesionó 
ligeramente, el vértice del pulmón izquierdo, la segunda lesionó los 
vasos subclavios, encontrándose el proyectil en el cuerpo de la 
segunda vértebra dorsal.
La tercera atravesó el pulmón derecho, incrustándose en la articulación 
costo-vertebral de la misma costilla.
Las heridas señaladas en el punto 4 lesionaron ligeramente el pulmón
izquierdo.
La herida señalada en el punto 5 atravesó el pulmón izquierdo en una
trayectoria tangencial.
Las cavidades toráxicas sobre todo la derecha presentaban abundante 
colección sanguínea.
Abierto el abdomen no se constató ninguna lesión traumática, 
encontrándose únicamente distensión de intestinos por gas y  líquido
citrino.
La causa de la muerte fueron las heridas del tórax y  la hemorragia
conseuente.
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Valle grande 10 de octubre de 1967. Doctor Moisés Abraham Baptista.- 
Doctor José Martínez Casso.
ANEXO N ° 3 - COMUNICADO
La comisión de técnicos destacados por el gobierno argentino a 
pedido del gobierno boliviano para comprobar la identidad de los 
restos de ErnestoGuevaa, ha procedido al cotejo de los elementos que 
le fueron proporcionados por el Comando en Jefe de las Fuerzas 
Armadas con aquellos que obran en poder de autoridades policiales 
argentinas.
De la pericia dactiloscópica y caligráfica practicada por los técnicos, 
de acuerdo con los procedimientos científicos en uso, surge que los 
elementos cotejados corresponden en forma indudable a Ernesto 
Guevara, haciéndose constar así en el informe remitido a las 
autoridades bolivianas: Firman Inspector Essteban Belzhauser 
Subinspector Nicolás Pellicari y Subinspector Juan Carlos Delgado"
Los técnicos argentinos enviados por su gobierno para cooperar al 

gobierno boliviano en la identificación del jefe guerrillero, realizaron su 
trabajo recibiendo dos recipientes cilindricos con las manos del jefe de la 
guerrilla que habían sido cortadas antes de la incineración del cadáver. 
Estas manos sumergidas en formol para su conservación fueron las que 
permitieron obtener las impresiones digitales para cotejarlas con las 
existentes en los registros policiales argentinos. De igual forma la 
escritura del Che fué cotejada entre el diario y documentos existentes en 
la Policía Federal Argentina provenientes del mismo autor.

La publicación de estos documentos oficiales, lejos de aclarar y 
acallar todos los comentarios relacionados con la muerte del Che, da 
lugar a que se emitan una serie de opiniones técnicas y periodísticas que 
demuestran claramente que un hombre con nueve heridas de bala como 
señala el protocolo de la autopsia, varias de ellas cerca de órganos 
vitales y capaces de provocar graves hemorragias, difícilmente hubiera 
podido resistir las horas que las autoridades militares se empeñan en 
señalar, desde su captura el 8 de octubre al atardecer, hasta su muerte,
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en la mañana del día 9, ni aún recibiendo el adecuado tratamiento en un 
centro médico bien equipado, ni qué decir en medio de las montañas, s^i 
ningún recurso disponible.

Tampoco se considera probable que en ese estado hubiera podido el 
guerrillero pronunciar ninguna palabra, como se le atribuye en algunas 
versiones oficiales de manera que se abre así el camino para las 
versiones más disparatadas y ocurrentes que la imaginación de los 
periodistas y sus intereses pudieran crear. Y eso es lógico si 
consideramos el nivel de los profesionales llegados a cubrir este 
acontecimiento, que se convierte sin lugar a dudas en el más importante 
del año en el ambiente lationoamericano, sobrepasado a nivel mundial 
solamente por la guerra de los seis días en el Medio Oriente. La falta de 
informaciones adecuadas, el misterio del destino del cuerpo del Che y las 
contradicciones constituyen así un campo propicio para la especulación 
periodística, y son base también para el más burdo y sucio comercio con 
la imagen del jefe guerrillero, pues en pocos días comienzan a aparecer 
los libros y relatos de todos cuantos quieren aprovechar su muerte para 
hacerse propaganda o lo que es peor, ganar algún dinero con ella.

Mataral
Ajenos a todo esto, los seis sobrevivientes, al mando de Pombo, se 

ven en grandes dificultades. No tienen ya la más remota esperanza de 
poder llevar adelante los objetivos de la guerrilla. Para Pombo es claro el 
fracaso, previsto inclusive en su diario cuando en la etapa preparatoria, 
sostenía algunas divergencias con el Che que, obsesionado con el éxito 
obtenido en Cuba, donde después del desembarco del "Granma" un 
puñado de hombres fué capaz de llevar adelante la revolución cubana 
desde su base en la Sierra Maestra, estaba ansioso por comenzar las 
operaciones. El adelantado cubano en La Paz, en el mes de septiembre 
de 1966 (*), anotaba sentenciosamente después de conocer la decisión 
del Che de trabajar con Moisés Guevara, io que implicaba susceptibilizar 
al PCB: "Debemos olvidaar ahora la idea de que la lucha comenzó con 12 
hombres. La lucha bajo las actuales circunstancias debe comenzar con el 
mayor número posible de fuerzas. También, tener en mente que el impacto
(*) Diario de Pombo - Anotación del 19 de septiembre
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de la guerrilla en el continente no es el mismo que en la isla angosta"
Trece meses después los últimos guerrilleros de la aventura, 

acorralados en las alturas, busca su salvación en el alejamiento de la 
zona de operaciones y en evitar el contacto con los campesinos. 
Famélicos, con las ropas hechas jirones, casi descalzos, se aterran a 
sus armas y sus pocas municiones, con decisión para evitar su captura. 
Llegados al cauce del río Piraimirí remontan su curso con grandes 
precauciones eludiendo las poblaciones, convencidps de que su 
salvación está en alcanzar la carretera Santa Cruz-Cochabamba. En su 
progresión, en Chujllas, compran algunos alimentos de una familia' 
campesina, que de inmediato hace conocer esta información al ejército. 
La 8a. División, con un nuevo dispositivo trata de encerrarlos. El Batallón 
de Asalto-2 (Ranger) es destacado a establecer puestos de control y 
patrullar la carretera asfaltada para evitar su salida mientras las 
Compañías Florida y Escuclases-2 efectúan rastrillajes en la región 
comprendida entre Alto Secó y Los Sítanos respectivamente.

La intensa acción de rastrillaje de la Compañía Escuclases-2, al 
mando del Capitán José Meruvia Lazarte provoca el movimiento hacia el 
norte. La captura del guía civil utilizado por los guerrilleros, Honorato 
Linares, permite saber que después de permanecer en las quebradas 
próximas a su casa, los guerrilleros fueron conducidos por él siguiendo 
las alturas hasta el norte de Vallegrande, por el itinerario 
Ckasamonte-Pucará-Santa Ana- Pampa Grande hasta la estancia Casas 
Viejas, seis kilómetros al norte de la ciudad sobre el camino a Mataral, 
donde los había dejado al amanecer del 9 de noviembre.

Ante esta información la Compañía Escudases y la Compañía 
Florida son replegadas a Vallegrande para ser empleadas en el sector 
norte mientras se intensifican los esfuerzos para controlar la carretera 
asfaltada. Pese a estas precauciones, Pombo y su grupo alcanzan 
Mataral el día 13. Ñato y Urbano se aproximan hasta una pequeña 
pulpería para comprar algo de ropa y abarcas para cambiar la apariencia 
de todos. Su presencia es comunicada en pocos minutos a la fracción 
militar más próxima y una sección de la Compañía Escuclases-2, al 
mando del Subteniente Jorge Castellón inicia la persecución que culmina 
en las alturas al norte de Mataral en un corto combate que causa la 
muerte de Ñato y obliga a los cinco guerrilleros restantes a alejarse preci-



216

piladamente sin alcanzar sus objetivos de aprovisionarse en Mataral. El 
rastrillaje que realiza la Compañía "C" del Ranger-2, la Compañía 
Escudases y la Compañía Florida no arroja mayores resultados y esta * 
escaramuza de Mataral constituye el último contacto de las fuerzas del
ejército y la guerrilla del Che.

El Fin del ju icio en Camiri
En un ambiente de anticlímax, superado ampliamente en importancia 

por los encuentros bélicos y sus consecuencias, llega a su fin el \ J  de 
noviembre el juicio a Debray, Bustos y los bolivianos acusados de 
participar en el intento guerrillero del sudeste. Los alegatos del Fiscal 
Militar y de los defensores transcurren sin mayores contratiempos y se 
procede a leer el fallo en presencia de todos los participantes. La parte 
resolutiva del extenso documento, expresaba:

"El Consejo de Guerra de Justicia Militar a nombre de la Nación y en 
virtud de la jurisdicción que por ella ejerce, falla: Declarando a los 
acusados Jules Regis Debray y Ciro Roberto Bustos reos de los delitos 
de rebelión, asesinato, robo y lesiones y los condena a sufrir la pena 
corporal de 30 años de presidio, de conformidad con el Artículo 17 de 
la Constitución Política del Estado, así como a la satisfacción de los 
daños civiles y costas en favor de la parte civil y del Estado. 
Absueltos de pena y culpa 'os acusados Pastor Barrero, Salustio 
Choque, Vicente Rcabado y Ciro Algarañaz, de conformidad con el 
Artículo 12 y Artículo 108 del Código Penal Militar y el Código de 
Procedimientos Judiciales Militares. Líbrense los mandamientos de 
prisión formal para los dos primeros y mandamientos de libertad para 
los cuatro últimos.
Coronel Luis Nicolao Velasco. Coronel Remberto Tórrez Lazarte. 
Capitán Gerardo Tórrez Antezana. Auditor de Guerra. Subteniente 
Enrique Pérez Llano Secretario Abogado".
Autorizados los reos a efectuar entrevistas cortas con la prensa en 

los días subsiguientes, sus expresiones son las que se puede esperar en 
circunstancias semejantes, así mientras Debray manifiesta: "La Condena 
es- simbólica, pues se condena a la guerrilla a través de dos extranjeros". 
Bustos se lamenta: ”Es injusta. Yo no he asesinado a nadie, sólo vine a 
una reunión política", pero terminado el espectáculo a nadie ya le interesa
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mucho este tipo de opiniones y poco a poco Camiri va recobrando su 
tranquilidad aldeana, con el alejamiento de las unidades militares y de los 
periodistas. Igual cosa sucede a Vallegrande donde el retiro de las 
tuerzas militares es más impactante pues se vacía la ciudad, se calman 
los ánimos y queda sólo el recuerdo de aquellos días de agitación y 
angustia, relacionando en la memoria del pueblo la muerte del Che con la 
muerte de otro invasor, el Brigadier Francisco Javier Aguilera, el último 
soldado realista, que aún después de proclamada la independencia de 
Bolivia en 1825 siguió combatiendo apoyado por un pequeño grupo de 
hombres en la región de Vallegrande, teniendo su base en Santa Ana, 
diez kilómetros al sur de la ciudad; donde resistiría a las tropas regulares 
hasta ser capturado por el Coronel Anselmo Rivas, conducido a la plaza 
principal de Vallegrande y fusilado el 30 de octubre de 1828. Haciendo 
referencia a este aspecto, el Comandante en Jefe, en una de sus 
declaraciones relacionadas con la captura y muerte del Che manifestaba: 
"Aquí murió el último caudillo español Aguilera y hoy muere otro invasor".

Nadie se preocupa ya de los cinco sobrevivientes de la guerrilla 
inmolada.

La Fuga
Marchando paralelos a la carretera, los sobrevivientes avanzan 

penosamente hacia el oeste. Al encontrar posteriormente una familia 
campesina dispuesta a ayudarlos, por la suma ofrecida para el efecto, 
consiguen ropa para Urbano e Inti que con otra apariencia, pueden salir 
hasta Cochabamba, donde establecen contactos que les permiten 
después de varios días de angustia enviar un vehículo para recoger a 
Pombo, Benigno y Darío, burlando los controles policiales y militares 
establecidos. La realidad es que, al no constituir el grupo restante una 
amenaza, y además estar rehuyendo el combate, resulta muy difícil para 
las fuerzas militares encontrar la motivación necesaria para continuar la 
persecución, tarea que es más de carácter policial; por otra parte las 
Fuerzas Armadas consideran derrotada a la guerrilla y por eso su decisión 
de replegar sus tropas y desmovilizar las unidades empeñadas, acción 
que se realiza durante el mes de diciembre.

Todo este mes, transcurre sin connplicaciones para los guerrilleros. 
El intento del gobierno de conseguir información no da resultado pese a
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que se lanzan volantes .en la zona aledaña a la carretera con fotografías y 
descripciones de los cinco sobrevivientes, ofreciendo una recompensa 
de diez mil pesos bolivianos (ochocientos treinta y tres dólares) poVla * 
captura de cada uno de ellos o por información que conduzca a su
aprehensión.

Los fugitivos reunidos en Cochabamba, establecen contacto con lo 
que quedaba de la estructura de apoyo, que les permite reponerse de sus 
fatigas, mejorar su salud y calmar su estado de ánimo después de tantos 
meses de angustia y desesperación; aunque se mantienen ^ n  la 
clandestinidad, alejados ya de la zona de operaciones,, preparan con 
cuidado cada paso que dan organizando su desplazamiento para salir del 
país.

Nada se sabe de ellos en los medios oficiales hasta el 14 de febrero, 
cuando un radiograma del Sub-Prefecto de Sabaya, Provincia Atahuallpa 
del Departamento de Oruro hace conocer al Prefecto, Coronel Francisco 
Barrero que el día anterior merodeaban por la localidad cinco personas 
sospechosas que fueron observadas al mediodía y que cuando 
elementos de la población fueron a investigar, se replegaron hacia el 
oeste. Como existía una orden impartida a todas las autoridades para 
estar vigilantes sobre la presencia de los guerrilleros o de nuevos focos 
que pudieran surgir, esta noticia es comunicada de inmediato a Oruro 
para que se tomen las medidas del caso, teniendo en cuenta que en las 
poblaciones del altiplano no existían en ese momento fuerzas militares.

Los fugitivos habían sido llevados desde Cochabamba primero a 
Oruro, para luego tratar desde allí alcanzar la frontera. Contando con 
Estanislao Vilca Colque, como guía, por ser nativo de la región, inician la 
marcha tratando de pasar desapercibidos, vestidos como ciudadanos 
comunes, pero llevando armas cortas en pequeñas bolsas de mano. Las 
lluvias de la época han tornado difíciles los caminos del altiplano orureño 
pero aún así en las proximidades de Barras, en la mañana del día 12 de 
febrero, Vilca se aproxima a un camión detenido en el camino para 
preguntar si lo podían llevar a Sabaya, el chofer Teodoro Araníbar, vecino 
de la zona conocía a Vilca y a sus padres, por lo que accede, momento en 
el cual parecen otros cuatro hombres y suben al vehículo que reinicia su 
marcha. La presencia de los extraños preocupa al conductor que con 
diversos pretextos va retardando su viaje hasta detenerse en Characollo
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al atardecer indicando que debería descansar pues llevaba varios días sin 
dormir bien. La impaciencia de los fugitivos los lleva a abandonar el 
camión al amanecer del día 13 y dirigirse hacia Sabaya a pie. Su llegada al 
mediodía es percibida por tos pobladores, pues aunque sólo ingresa Vilca 
a la población, permaneciendo los otros en una pequeña colina, los 
campesinos del altiplano tienen un sentido especial para percibir a gente 
extraña a gran distancia, de ahí que mientras el guía subrepticiamente 
trata de evaluar la situación de la localidad para medir tos riesgos, ya las 
autoridades han enviado dos observadores para tratar de identificar a los 
forasteros, que se ocultan de tos campesinos. Probablemente hasta ese 
momento, se pensaba que se trataba más bien de ladrones de ganado, 
sin embargo, para cubrirse, las autoridades resuelven poner en 
conocimiento de la Prefectura de Oruro esta novedad, al darse cuenta de 
que algo fuera de lo común estaba sucediendo, pues Vilca insistía en 
querer saber si había tropas en la zona y pedía además alguien que le 
ayude para llegar a la frontera con Chile. Los campesinos desconfiaban 
de Vilca, pues éste unos cinco años antes había dejado la región para 
viajar a Cuba y a su retomo, pasaba la mayorparte del tiempo en Oruro y 
tos centros mineros.

A los pocos minutos de enviar el despacho a Oruro, en las primeras 
horas del día 14, y al comprobar que durante la noche tos forasteros han 
ingresado al pueblo y están en casa de un vecino, las autoridades 
comunales tos hacen llamar y éstos se presentan tranquilamente en la 
casa de gobierno, respondiendo al interrogatorio en sentido de que son 
comerciantes ambulantes que viajan a Chile, ese intento de 
encubrimiento no dura mucho y admitiendo luego que son los 
sobrevivientes de la guerrilla y amenazando a las autoridades (un 
sargento de Policía, el Subprefecto de la Provincia y el Secretario 
General) que no disponen de armas, con tomar represalias en caso de ser 
denunciados, aseguran su silencio. Sin avisarles que ya enviaron un 
radiograma a Oruro, las autoridades aceptan que permanezcan en el 
pueblo por unas horas más a condición de que no hagan daño a nadie.* 
Después de conseguir algunas provisiones y sin decir nada a tos 
pobladores, al amanecer del día 15 abandonan Sabaya tomando rumbo al 
norte, hacia la población de Julo, siendo seguidos por un práctico 
destacado por los vecinos del pueblo.
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Cuando se recibe en La Paz la primera información desde Oruro, al 
mediodía del 14, el Comandante en Jefe General Ovando se pone en 
comunicación con el Prefecto de Oruro Coronel Barrero y el Comandante * 
de la 2da. División Coronel Amado Prudencio, con quienes esboza un 
plan tentativo. Se descarta la idea de enviar tropas desde Oruro por tierra 
ante el mal estado de los caminos y el tiempo que esto insumiría. 
Verificando la información de que la pista de aterrizaje de Sabaya está en 
condiciones de operabilidad, el Comandante en Jefe ordena que una 
fracción del RA-1 "Camacho" se encuentre en eficiencia par,a ser 
aerotransportada, a partir de esa misma tarde. Por otra parte se ordena a 
Cochabamba que una fracción del CITE esté en condiciones de ser 
llevada a la región para ser lanzada en paracaídas sobre la zona más 
próxima a la ubicación de los guerrilleros a fin de cerrarles el paso a la 
frontera.

Recién al amanecer del día 15 entran en ejecución todas estas 
previsiones, pues las condiciones meteorológicas son totalmente 
adversas. Una avioneta llevando al Coronel Manuel Cárdenas del 
Departamento III del Estado Mayor del Ejército aterriza en Sabaya 
seguida poco después por un avión C-47 de la FAB en la cual llega una 
fracción del RC-4 "Ingavi" al mando de un oficial, la que inicia de inmediato 
la persecución de los guerrilleros. El avión C-47 vuela a Oruro y retoma 
con otra fracción del RA-1 que también es empeñada en otra dirección. 
Trabajando coordinadamente el Prefecto del Departamento y el envido del 
Comando del Ejército movilizan a los campesinos para tratar de ubicar a 
los fugitivos, con resultados confusos que ocasionan pérdida de tiempo y 
demoras. Al amanecer del día 16 con el Comandante de la 2da. División 
llega una fracción de paracaidistas con los edecanes de la Presidencia 
Capitanes Villarroel, Salomón y Orellana; pero aún no se tiene 
informaciones adecuadas que permitan el lanzamiento de las tropas, 
pasando todo el día en espera de novedades que no llegan, hasta que se 
obtiene la noticia de que en la noche del 16, los fugitivos alcanzaron la 
frontera internándose en territorio chileno, con lo que se pierde así la 
oportunidad de su captura.

La identificación de los fugitivos por las autoridades chilenas 
establece claramente que los tres cubanos lograron salir del país 
cooperados por dos ciudadanos bolivianos vinculados al PCB. Se trataba
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de Estanislao Villca Colque y Efraín Aguilar Quiñones.
El resto es simplemente historia. El Presidente del Senado chileno 

Salvador Allende asume personalmente la custodia y protección de los 
asilados y gestiona rápidamente su salida del país hacia Praga, de donde 
retornan a Cuba para informar al Primer Ministro Castro sobre lo sucedido 
en Bolivia.

De los cinco sobrevivientes, los bolivianos Inti y Darío permanecen 
en el país, en forma clandestina para continuar su acción política, 
tratando de revivir la leyenda del E.L.N.

En un enfrentamiento en La Paz con fuerzas policiales que 
realizaban un allanamiento, el 9 de septiembre de 1969, Inti cae muerto. 
Darío corre la misma suerte pocos meses después con lo que se cierra 
así este trágico episodio de la historia nacional.

De los cubanos Pombo, Urbano y Benigno, después de unas 
fugaces apariciones públicas para efectos de propaganda, nada más se 
ha sabido...
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CUARTA PARTE
>

EVALUACION 

CAPITULO I

ALGUNAS ACLARACIONES

Mucho se ha escrito y especulado sobre la guerrilla del Che. 
Indudablemente el silencio de las autoridades bolivianas y la falta de una 
versión oficial completa y real sobre estos acontecimientos permitieron 
que se vaya creando una serie de distorsiones que tenían un fin 
concreto: desprestigiar a los militares bolivianos: pues la derrota del 
máximo ideólogo e intérprete de la teoría guerrillera podría tener, y tuvo, 
serias repercuciones en todo el ámbito continental. Por eso el autor 
considera que es necesario realizar algunas precisiones sobre los 
principales aspectos que más han sido explotados y deformados para 
que se sepa con claridad lo que sucedió en esos meses de 1967.

Movilización M ilitar
En ningún momento existió una movilización masiva sobre el área de 

operaciones. En primer lugar, los efectivos en presencia, es decir los 
orgánicos de la 4a. y de la 8a. Divisiones, tuvieron que ser los que 
enfrenten el problema. Al iniciarse el conflicto, la División de Camiri 
disponía de un total de 1.103 soldados correspondientes a sus unidades 
dependientes. Paulatinamente fué reforzada con compañías de otros 
regimientos procedentes de las guarniciones de La Paz y Cochabamba, 
que no llegaron a sobrepasar los 500 hombres (*). Al llegar el mes de ma-

(*) Ver Cuadro de Movilización de Unidades - Anexo 3
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yo, parte de estos elementos es sustituido por otras compañías, 
manteniendo así el mismo nivel de efectivos. Cuando las operaciones se 
trasladan al sector de la 8a. División, estas unidades en refuerzo son 
también transferidas a ese comando, para que sumadas a los efectivos 
orgánicos puedan conducir las operaciones.

La primera dificultad para el empleo de las tropas se dió, por 
coincidencia, por la fecha en que se descubre el foco guerrillero, pues 
correspondía a la establecida en esa época para el licénciamiento de los 
soldados que, habiendo ingresado al servicio militar en los primeros 
meses del año 1966, habían cumplido ya su año mínimo obligatorio de 
permanencia bajo banderas y aunque la ley señalaba para entonces un 
tiempo de dos años como máximo, la práctica y costumbre, además de 
las restricciones presupuestarias habían establecido como norma el 
licénciamiento después de un año de permanencia en el cuartel. Se 
estaba realizando pues esta'operación, que correspondía a un 80 por 
ciento del efectivo del ejército, cuando se produce la emboscada de 
Ñancahuazú, lo que determina que se suspenda el licénciamiento en la 
4a. y en la 8a. División, así como en algunas unidades de otras Divisiones 
tal el caso de los Regimientos Bolívar, Jordán, Méndez Arcos y C.I.T.E 
que son los primeros en enviar refuerzos a la Zona de Operaciones.

El empleo de estos soldados tiene dificultades pues ya 
consideraban ellos haber cumplido con su servicio militar y deseaban 
reintegrarse a sus hogares para continuar sus estudios o ponerse a 
trabajar. Su movilización' posterga estas aspiraciones, frente a un 
problema que aparentemente no tenía todavía gran magnitud, pero, sólo 
en un caso se presenta un problema disciplinario: una Batería del RA-2 
que cubría la Casa de Calamina en Ñancahuazú, intenta a fines del mes 
de abril, después de la emboscada de Iripití, amotinarse y abandonar a 
sus superiores, acción que es rápidamente controlada por los oficiales y 
sub-oficiales sin tener que lamentarse ninguna consecuencia, 
ajustándose rápidamente los mecanismos disciplinarios para evitar este 
tipo de hechos, por lo que a fines de mayo cuando las tropas reclutadas 
en marzo ya han recibido instrucción acelerada, puede relevarse a las 
primeras unidades y licenciarlas con distinción.

El otro aspecto importante de la movilización es el referido a la 
instrucción militar. Las tropas pertenecientes a fa Categoría 1966 habían
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recibido instrucción correspondiente a la guerra regular. Las unidades 
estacionadas en el altiplano y los valles, acostumbradas a ser empleadas 
en los problemas internos corrientes en el país, habían completado todos 
sus períodos de instrucción; en cambio las correspondientes a la Cuarta 
y Octava División, sólo habían recibido la instrucción básica para ser 
luego empleadas en trabajos territoriales y de producción, de manera que 
su nivel como combatientes era muy bajo como para enfrentar el tipo de 
operaciones que la guerra de guerrillas implica, de ahí la desorganización 
imperante al iniciarse las hostilidades cuando se agrupa a soldados de 
diferentes unidades bajo mandos improvisados para cumplir las primeras 
misiones. Esto se debe fundamentalmente a que no existían en el seno 
de la 4a. División unidades completas; la falta de oficiales era también 
notoria pues allí los Subtenientes cumplían las funciones de 
Comandantes de Compañía y los Sargentos de Comandantes de Sección 
ante la carencia de oficiales en los grados de Teniente y Capitán, como 
consecuencia del desfase ocasionado en los cuadros por el cierre del 
Colegio Militar los años 1952 y 1953. Las primeras promociones, 
egresadas a partir de 1954 que para el año 1967 ya ostentaban el grado 
de Capitán, eran promociones muy pequeñas, con un promedio de 15 a 20 
oficiales por curso lo que se reflejaba en las unidades. Además dos 
promociones de Capitanes estaban en ese momento realizando el Curso 
Avanzado de la Escuela de Aplicación de Armas, que tuvo que ser 
suspendido para poder enviarlos a las unidades empeñadas en el 
combate a la guerrilla.

En cuanto a las especialidades en la instrucción militar que son las 
que determinan tipos de unidades y de combatientes con algunas 
aptitudes, en ocasión de las operaciones de 1967 el Ejército estaba 
básicamente constituido por unidades de Infantería. Se destacaban sin 
embargo dos especialidades: los Paracaidistas y las Tropas de Asalto 
(Ranger). Los primeros recibían su instrucción en el Centro de Instrucción 
de Tropas Especiales C.I.T.E, en Cochabamba con buenos cuadros de 
mando, eran considerados soldados de buenas aptitudes. Sin embargo 
su entrenamiento estaba más orientado hacia la zona geográfica central, 
es decir hacia los valles del país y en ningún momento se pudo utilizar su 
aptitud de salto en paracaídas dada la naturaleza del terreno en el 
sudeste.



Las dos Compañías de Paracaidistas, la CITE-1 y la CITE-2 que 
participaron en la zona de acción de la Cuarta División actuaron como 
simple infantería, y sólo su espíritu de cuerpo las destacaba de las 
demás. Tuvieron su bautiza de fuego en Iripití, y la muerte de uno de sus 
oficiales y algunos de sus soldados.

La otra unidad especial fué la Compañía Ranger-1 del Regimiento 
"Méndez Arcos" 24 de Infantería de la guarnición de Challapata, 
departamento de Oruro. Entrenados bajo el programa de Tropas de 
Asalto, sus integrantes indudablemente tenían mejores condiciones que 
las unidades regulares, con un solo factor en contra, el medio geográfico, 
pues venían del altiplano y tod$ su preparación estaba condicionada a la 
montaña y las alturas. Esta unidad perdió un oficial y un soldado en El 
Espino en el sector de la 4ta. División y cumplió importantes misiones 
demostrando su capacidad y responsabilidad.

Pero, como siempre las mejores acciones, los gestos de valor más 
importantes se dan en aquellas unidades que son las más abandonadas o 
las menos preparadas, por eso continuando su gloriosa historia desde la 
Guerra del Chaco, se destaca en las primeras operaciones la tropa del 
RI-6 "Campos" así como del RI.11 "Boquerón" y del GC-1 "Abaroa"

Recién en la parte final de la campaña puede el Ejército disponer de 
tropas especialmente entrenadas para enfrentar la guerra de guerrillas. 
Por una parte está el RI.12 "Manchego" que después de dieciséis 
semanas de instrucción culmina su entrenamiento con un ejercicio táctico 
demostrando sus aptitudes. El trabajo coordinado entre el MTT (Mobile 
Training Team) de las Fuerzas Especiales del Ejército de los Estados 
Unidos, comandado por el Mayor Ralph Shelton y los oficiales bolivianos 
comandados por el Teniente Coronel José Gallardo y el Mayor Miguel 
Ayoroa produce un Batallón bien instruido, aguerrido y ansioso de entrar 
en combate.

Eí Centro de Instrucción en La Esperanza continúa funcionando una 
vez el Manchego ingresa en operaciones y allí son enviadas compañías 
de diversas unidades para realizar un curso de cuatro semanas durante 
los meses de septiembre, octubre y noviembre hasta mediados de 
diciembre, cuando considerado como liquidado el problema de la guerrilla, 
el gobierno boliviano decide el retorno a su país de los militares nortéame-
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ricanos. Estas compañías constituyen un valioso aporte a las fuerzas 
regulares para misiones de seguridad y control.

Por otra parte, mientras el Ranger -2 recibía su entrenamiento, en la 
Tercera División de Villamontes y en la Quinta División de Roboré se 
preparan otras compañías, con sus propios instructores para ser 
empleadas en caso de que el problema de la guerrilla se extienda. La 
finalización de la guerrilla significa también que esas unidades retornen a 
sus bases, devolviendo sus efectivos a sus unidades orgánicas 
dependientes de cada Comando de División. Las tres Compañías de la 
3ra. División llegaron a reforzar a la 4ta. División en la fase final mientras 
que dos Compañías de la 5ta. División fueron trasladas hasta Santa Cruz 
para recibir instrucción en La Esperanza.

Con esos efectivos reducidos, mal instruidos a veces y con cuadros 
de mando incompletos, el Ejército enfrentó el problema de la guerrilla en 
su fase más difícil que es la inicial cuando aún no se tiene una 
inteligencia completa del valor de los insurgentes y de sus intenciones y 
objetivos y no se ha podido evaluar adecuadamente el apoyo que puedan 
recibir de la población civil y particularmente de los campesinos, que 
teóricamente constituyen la base de apoyo más importante para un 
movimiento guerrillero.

En cambio en la segunda etapa, cuando el problema guerrillero ya 
estaba totalmente cuantificado y limitado en cuanto a sus posibilidades 
de expansión, dispuso el Comando del Ejército de mejores unidades y 
medios para hacerle frente.

Hablar por eso de miles de soldados realizando el cerco a la guerrilla 
es perder la perspectiva y desconocer el medio. En la extensión de la 
zona de operaciones los efectivos militares se dispersaban y diluían 
creando problemas de difícil solución para el Mando que trataba de 
controlar la zona y simultáneamente conducir las operaciones.

Mecanismos de Inteligencia
Durante toda la campaña, la principal fuente de informaciones para 

el ejército fueron los campesinos y los pobladores de los núcleos urbanos 
pequeños.

Las secciones de inteligencia de los Estados Mayores divisionarios 
en Camiri y Santa Cruz apenas disponían de personal para cumplir con
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sus obligaciones rutinarias. El apoyo principal en lo que se refiere a la 
seguridad interna venía de las funciones que cumplía la Dirección de 
Investigación Criminal (D.I.C.), que en su rama de Control Político 
mantenía informadas a las autoridades militares de las actividades de los 
dirigentes políticos y sindicales, sin embargo estas informaciones las 
más de las veces fragmentarias no permitían que se puedan realizar un 
trabajo de inteligencia adecuado.

De ahí que las primeras noticias sobre las guerrillas provengan de 
fuentes externas (personal de Y.P.F.B.), mientras el Ministerio de 
Gobierno de esa época no tenía información sobre la presencia del 
escalón adelantado cubaro en La Paz desde el mes de mayo de 1966 ni 
de los contactos que rea'izaban con las estructuras políticas de la 
izquierda boliviana. Sorprende en verdad toda esta libertad de acción, 
aunque tampoco existían razones de peso para considerar como 
probable una operación de esta naturaleza. El Poder Ejecutivo, recién 
organizado constitucionalmente a partir de agosto de 1966, después de 
una buena victoria electoral, mal podía pensar en que se estaba 
incubando un problema guerrillero en el país con las características de las 
de Ñancahuazú.

Durante la realización de las operaciones, una vez detectada la 
presencia de los insurgentes en el sudeste, la tarea de inteligencia militar 
se canalizó por un lado hacia la identificación de los integrantes del grupo 
armado y por otro hacia sus contactos fuera de la zona para lograr su 
aislamiento.

En la primera tarea, rápidamente se logró éxito. La captura de los 
desertores Daniel y Orlando primero, de Salustio después y por último de 
Danton, Pelao y Loro, hace que con las declaraciones obtenidas de éstos 
se tenga prácticamente todo el orden de batalla del adversario y aunque 
este primer marco de informaciones no es muy preciso y se va 
corrigiendo poco a poco, es suficiente para tener ya una idea de la 
magnitud del problema y de quienes están involucrados en él. Cabe 
destacar aquí la habilidad con que se maneja la información sobre la 
presencia y dirección del Che en el frente guerrillero -es decir no se 
anuncia desde el principio su participación- pese a tener ya suficientes 
evidencias para ello y se espera más bien que la información salga de 
otras fuentes, como es Debray para luego confirmarla y explotarla políti-
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camente, por su condición de extranjero inmiscuido en los asuntos 
bolivianos.

La D.I.C. coopera activamente en esta fase. Son determinantes las 
informaciones que proporciona sobre el desplazamiento de Moisés 
Guevara a Camiri y de allí a Ñancahuazú, identificando plenamente a sus 
acompañantes merced al registro del hotel en el que durmieron a su 
llegada, donde obligatoriamente debieron presentar sus documentos de 
identidad. Como Moisés Guevara era conocido en el ambiente 
político-sindical y ya desde el mes de febrero se alertó a la D.I.C.,para 
observar su desplazamiento en una lista de sospechosos de "intentar 
organizar guerrillas" evidencia que algo se había filtrado ya de sus 
actividades, su llegada a la sede del Comando de la 4a. División, alerta a 
la Policía que lo observa y lo sigue, comprobando que él y sus 
acompañantes se dirigen a Ñancahuazú en dos turnos, utilizando el 
mismo vehículo {el jeep de Coco), ligándolos además con Tania y Coco. 
Esta información obtenida los días 14, 15 y 16 de marzo, es puesta en 
conocimiento de la Sección II de la 4a. División y es rápidamente 
confirmada cuando son capturados Daniel, Orlando y Salustio, lo que 
permite así obtener las primeras informaciones sobre la participación 
extranjera en las guerrillas y la probable presencia del Che Guevara en 
Ñancahuazú.

La inteligencia de combate es producida por las unidades 
empeñadas en operaciones de dos maneras: Inicialmente mediante el uso 
de guías para conocimiento del terreno y de los campesinos para obtener 
noticias sobre los desplazamientos y actividades de los guerrilleros, 
posteriormente cuando la experiencia va demostrando que los informes 
de los campesinos no siempre son precisos y en ocasiones fantasiosos, 
cada unidad organiza sus propios equipos de informaciones que 
consisten básicamente en sargentos y soldados que vestidos de civil y 
aparentando ser comerciantes y viajeros se mueven en la zona buscando 
el rastro de los guerrilleros para hacerlo conocer a sus unidades. En 
ocasiones se emplea también personal de la Policía en las mismas 
condiciones.

Las versiones de que la C.I.A. proporcionará a Bolivia sofisticados 
métodos de vigilancia electrónica capaces de detectar el calor de los 
cuerpos humanos y de sus cocinas para seguir la pista de las guerrillas
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(por ejemplo en la revista "True" abril 1969, artículo firmado por Andrew 
Saint George) y de que todos los planes eran aprobados y decididos en 
los Estados Unidos, en el Pentágono, son también por supuesto 
inexactas. Cabe recordar simplemente como ejemplo la forma en que se 
obtuvo la información que condujo a las dos acciones principales (el Vado 
del Yeso y el Churo). En ambos casos fueron campesinos los que 
proporcionaron la noticia sobre la presencia de los guerrilleros a los 
oficiales del ejército. Ningún método sofisticado de seguimiento o de 
detección fué utilizado para esto.

Como una muestra de lo que sucedía en el país también haremos 
conocer la declaración oficial del Presidente Barrientos relacionada 
precisamente con esta publicación y otras similares tratando de poner las 
cosas en su justa perspectiva. El Presidente de la República decía:

"Han circulado miles de versiones fantasmagóricas -y seguirán 
haciéndolo- en torno a las llamadas guerrillas castristas. Algunos 
especulan con ellas; otros ganan dinero para endiosar, en base a 
publicidad, no tanto al Che Guevara como a Castro, personaje que 
nutre su popularidad con sus amigos muertos en la macabra tarea de 
matar y en la aventura de hacer más dependientes y pobres a nuestros 
pueblos.
El pueblo de Bolivia y su Gobierno lucharon por su libertad y por su 
soberanía sin recibir ayuda alguna del Presidente Johnson como dice 
la publicación a que hacen referencia los señores periodistas que 
solicitaron una opinión mía.
La otra versión acerca de la supuesta participación de la CIA, es otra 
de las formas de disminuir las glorias de nuestras Fuerzas Armadas y 
justificar la derrota sufrida por la "revolución" aventurera del 
castrismo frente a la revolución boliviana realista y heroica. La CIA 
está sólo en la imaginación de quienes difaman a Bolivia y a los 
bolivianos.
El Che Guevara murió porque vino a matar. Y vino a matar invadiendo 
el territorio patrio con mercenarios y traidores que sembraron luto y 
sangre en poblaciones campesinas y en encrucijadas. Esta invasión fué 
respondida por nuestras Fuerzas Armadas, cuyo triunfo nada ni nadie 
podrá empañar a no ser los que actúan por despecho y de manera
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mediocre y cobarde.
Los que tenemos la responsabilidad de garantizar la libre „ 
determinación de nuestro pueblo y de hacer respetar los más nobles 
atributos de la Patria, hemos encabezado la lucha. El propio Capitán 
General de la República estuvo en todos los sectores de combate. Pude 
haber caído en una de aquellas macabras y cobardes emboscadas. Nadie 
habla por los más de sesenta anónimos hijos de obreros y de 
campesinos, militares y gente humilde que murieron defendierído la 
sagrada causa de la soberanía Patria.
Nadie tiene que culpar ni al Sr. General Ovando, al General Zenteno, al 
Coronel Reque Terán ni al Capitán Gary Prado por la muerte del Che 
Guevara. La culpa la tiene él mismo por haber obedecido al señor 
Castro quien sigue celebrando festinatoriamente la revolución del 
paredón, de la guerrilla, de la vietnamización. Sería pues consecuente 
con su causa si él hiciera primero lo que tanto exige a otros.
En mi calidad de Capitán General de las Fuerzas Armadas de la Nación, 
como Presidente Constitucional de la República, asumo toda la 
responsabilidad sobre los sucesos que se produjeron como 
consecuencia de la invasión de los castristas y de la defensa de los 
bolivianos.
A casi dos años de la brutal agresión, renuevo la determinación del 
pueblo revolucionario de Bolivia y de su Gvbierno: Volveremos a 
aplastar todos los intentos por sojuzgar a nuestra Patria".
En cuanto a la inteligencia estratégica, prevista como fruto de los 

convenios establecidos en las Conferencias de Comandantes de 
Ejércitos Americanos a partir del año 1962, con énfasis especial en los 
aspectos relacionados con la subversión, se mantuvo en un plano normal 
del intercambio de informaciones que permitió, más que a Bolivia a otros 
países investigar por su cuenta algunas vinculaciones con el aparato 
guerrillero, por ejemplo en el caso de los pasaportes uruguayos, 
ecuatorianos y panameños utilizados por los cubanos para ingresar a 
Bolivia. Gracias a la información proporcionada por el país, pudieron 
estos estados encontrar fallas en sus sistemas de identificación y 
extensión de documentos que estaban siendo explotados por la 
subversión internacional para facilitar el desplazamiento de sus integran
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tes.
El informe presentado posteriormente por Bolivia en la VIII 

Conferencia de Ejércitos Americanos realizada en Río de Janeiro en 1968 
sirvió para conocer algo de las tácticas y técnicas utilizadas por el 
castrismo para su accionar en el continente y analizar bajo ese prisma 
sus perspectivas futuras.

El armamento empleado
Desde el año 1959 Bolivia, como casi todos los países del 

continente, venía recibiendo material bélico de los Estados Unidos de 
América como parte del Programa de Ayuda Militar (M.A.P) que consistía 
en armamento de infantería usado en la Segunda Guerra Mundial.

La adopción del Ejército Norteamericano de armas más nuevas 
como el fusil M-14, como arma básica tornó obsoleto los fusiles y 
carabinas M-1 y otras armas colectivas como el fusil ametralladora 
Browning (BAR) y la ametralladora ligera y todos los del calibre Punto 30.

En el caso boliviano, estas entregas $e fueron realizando en 
partidas pequeñas, primero para equipar un Batallón, material que fué 
distribuido el año 1959 en tres Compañías, una en el regimiento Escolta 
Presidencial "Mayor Waldo Ballivián", otra en el RC-4 y otra en la Escuela 
Militar de Clases en Cochabamba, por ser estas las unidades más 
empleadas en los problemas de seguridad interna. Los términos del 
convenio de Ayuda Militar establecían claramente que estos medios 
estaban destinados a esa función.

En los años siguientes, conforme fueron llegando otras partidas, se 
organizó el RI-24 (Ranger, en Challapata) El RI-23 (Motorizado, "Toledo") 
y el C.I.T.E, al tiempo que se completaba la dotación de las primeras 
unidades.

El plan de modernización estaba así en plena ejecución cuando 
estallan las guerrillas, pero las unidades de la Cuarta y la Octava División 
no habían recibido hasta ese momento nada de esos medios, pues la 
prioridad se había establecido para el occidente del país, de manera que* 
el arma básica del soldado constituía, en el oriente, el fusil Mauser, 
calibre 7.65 utilizado en la guerra del Chaco.

En los primeros combates de 1967 esas son las armas empleadas
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como se puede comprobar por los detalles anotados en el Diario del Che 
(*) y otros documentos, mostrando una notable inferioridad en relación al 
armamento utilizado por los guerrilleros, dotados casi todos ellos de 
armas automáticas de mayor poder de fuego.

Recién después de los contrastes de Ñancahuazú e Iripití se envía 
otro armamento a las unidades, para mejorar su capacidad ofensiva. 
Entre los medios que se reciben figura el fusil FAL calibre 7.62 de 
fabricación argentina con el que se equipa a algunas compañías.

Por su parte el Regimiento "Manchego" recibe para su entrenamiento 
el material correspondiente previsto en el Programa teniendo como’ arma 
básica el fusil M-1 Garant y las carabinas M-1 y M-2. No se utilizó pues en 
ningún momento armamento moderno ni especial ni apoyo adicional de 
otros países, exceptuando la partida de fusiles y munición argentinos que 
llegaron por vía férrea.

Con esos medios precarios, el Ejército de Bolivia hizo frente a la 
guerrilla.

Los Abastecimientos
Si en el lado de la guerrilla, el factor constante fué el hambre por las 

dificultades que desde el principio se presentaron para obtener 
alimentos, en el lado de las fuerzas regulares la situación tampoco era 
muy positiva.

La alimentación básica del soldado boliviano, constóte en una sopa 
espesa (lagua) de harina de maíz en la que se cocinan pedazos de carne, 
papa o yuca, dependiendo de la región, con el agregado de arroz o fideo y 
algunas legumbres y frijoles. Esta dieta servida en platos abundantes, 
desde siempre ha sostenido al Ejército, pero con las tropas ya en 
operaciones, los sistemas logísticos funcionando más o menos 
regularmente en épocas de normalidad, se encontraron en serias 
dificultades para cumplir su misión.

En cuanto a la alimentación, el principal problema radicaba en que el 
grado de movilidad que se imponía a las unidades con patrullajes y 
constantes movimientos hacía impracticable la comida tradicional, pues

(*) Diario del Che - Anotación del 23 de marzo 
Diario de Rolando - Anotación del 10 de abril.
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significaba llevar volúmenes de carga, ollas (normalmente turriles de 
combustible cortados por la mitad) condimentos, etc., restando 
efectividad a la tropa en sus movimientos.

Pese a esto, este sistema se empleó casi durante todas las 
operaciones con pequeños ensayos en utilización de raciones de 
combate de otros ejércitos, tal el caso de la ración "C" norteamericana, de 
poca aceptación por el soldado después de la novedad inicial, por el 
sabor diferente de la comida y la poca variedad; igual cosa aconteció con 
la ración de combate del ejército brasilero; la utilización de estas 
raciones permitió sin embargo dar cierto grado de autonomía a algunas 
unidades. Hacia el final de fa campaña, por iniciativa de algunos 
ingenieros militares, se experimentó la fabricación, en Santa Cruz, de 
una ración seca basada en los hábitos alimenticios bolivianos. Esta 
ración, envasada en una tira plástica dividida en compartimientos 
contenía como alimento principal "lagua en polvo" deshidratada, la 
desventaja estribaba en la necesidad de cocinar esta ración, pero su 
sabor y calidad eran aceptables. Se complementaba esta ración con 
habas y maíz tostado, pito, plátano deshidratado y algún dulce. La 
terminación de la campaña no permitió experimentar a fondo sus 
cualidades pero fué meritorio el intento de preparar una ración seca en 
base a los hábitos alimenticios y costumbres del soldado boliviano.

El otro problema fundamental en los abastecimientos fué el de la 
munición. El empleo de unidades provenientes de diferentes 
guarniciones, tipos de organización y sobre todo dotadas de diferente 
armamento creó una confusión total en los encargados. En un momento 
se pudo contar que como armas individuales se tenían cuatro calibres 
diferentes, 9 milímetros, 7.65 milímetros, 7.62 milímetros argentino y .30 
americano, tanto para fusiles como para carabinas. Calibre .45 para 
pistolas, etc., en armas de apoyo se requería los calibres 7.65 y Punto 30 
y de esta última eslabonada para ametralladoras ligeras. Era común 
recibir munición que no correspondía a la solicitada lo que obligaba a 
servidumbres adicionales en el transporte y restringía el poder de fuego 
de las unidades por largos períodos.

Los transportes
Al iniciarse las operaciones, las unidades de la 4a. División sólo
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disponían de un camión por regimiento, tipo "caimán" proveniente de la 
ayuda mericana y destinado a Acción Cívica. Se reforzó al Comando 
Divisionario con algunos vehículos que resultaron insuficientes para 
atender las necesidades de movimientos de tropas, abastecimientos y 
evacuaciones. Se tuvo que acudir así en varias oportunidades tanto en la 
4a. División como en la 8a. División al expediente de requisar vehículos 
civiles para que presten servicio a las fuerzas militares, mediante el pago 
correspondiente. Los pocos caminos disponibles y sus precarias 
condiciones, limitaban el uso de vehículos a ciertas áreas debiéndose 
recurrir en otros casos al empleo de helicópteros para abastecimientos y 
evacuaciones de las unidades más alejadas. En varias oportunidades se 
alquilaron también acémidas para llevar los víveres, aliviando así la tarea 
de transportar todos estos artículos a brazo de soldado.

La ruta Cochabamba-Sucre-Camiri fué utilizada de preferencia en las 
operaciones de la 4a. División como eje principal de abastecimientos, por 
la seguridad que ofrecía ya que ingresaba a la Zona de Operaciones por 
uno de sus extremos, garantizando su libre utilización en forma 
permanente. La 8a. División utilizó la carretera Cochabamba-Santa Cruz 
como eje principal de abastecimientos durante todo el período de 
operaciones.

Sanidad
Este servicio fué tal vez el que más dificultades tuvo para 

organizarse eficientemente y prestar los servicios tan necesarios a las 
tropas combatientes.

Antes de iniciarse las hostilidades, la Sanidad Militar se concretaba 
a disponer de uno o dos médicos por División, que apoyados por algún 
Suboficial o Sargento Sanitario (enformeros) cumplía una misión de' 
atención de enfermedades leves y pequeñas curaciones, acudiendo al 
fácil expediente de evacuar a los gravemente enfermos a los hospitales 
de Cochabamba y Santa Cruz cuando era posible o acudir a otros centros 
de salud. Al producirse la primera emboscada con su secuela de muertos 
y heridos, se hace necesario organizar a fondo un Servicio de Sanidad 
•Militar que pueda apoyar eficientemente a las unidades, sensiblemente no 
se dispone del personal profesional necesario, pues los médicos, 
trabajando normalmente a medio tiempo en el ejército y teniendo otros
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compromisos, difícilmente podían ser movilizados. Pese a estas 
limitaciones, como en la 4a. División se organiza el sistema con un 
hospital en Camiri y otro adelantado en Lagunillas, asignando además 
sanitarios a las compañías que operan independientemente.

La falta de medios para atender heridos y enfermos es sin embargo 
deprimente considerando que algunos unidades provenían de la zona 
occidental del país, de grandes alturas y clima frío, sus primeras 
semanas en la zona de operaciones constituían un período muy difícil por 
las picaduras de mosquitos y otros insectos que se infectaban 
rápidamente; la deshidratación cobraba también víctimas y para todo 
eso apenas se disponía normalmente de tintura de yodo y algunas 
pomadas. Los heridos en los combates eran quienes sufrían más pues 
tenían que ser transportados en camillas improvisadas a los puestos de 
socorro; unas veces se podían utilizar helicópteros pero las dificultades 
de comunicación impedían un uso eficiente de estos medios. Ejemplos 
característicos fueron los de Piraí y Morocos, en la 8a. División, donde 
después de los combates tiene que esperarse demasiado tiempo para 
las evacuaciones y los heridos mueren por falta de atención.

Estos detalles afectan indudablemente la moral de la tropa pues un 
combatiente que sabe que será atendido con prontitud y eficacia en caso 
de caer herido se siente más tranquilo que aquel que ve morir a sus 
compañeros desangrándose sin tener ni un apósito para contener la 
sangre.

Los sanitarios, profesionales o improvisados pese a todas las 
limitaciones acompañan a la tropa y se constituyen durante la campaña 
en elementos valiosos. Un ejemplo característico del soldado Franz 
Muriel del Ranger -2, que habiendo sido instruido como sanitario, muere 
tratando de rescatar un herido en Naranjal cumpliendo en la mejor 
tradición, con su deber.

Comunicaciones
Desde el principio los medios de comunicación fueron el gran 

problema para las fuerzas regulares empeñadas en el combate a la 
guerrilla. El sistema de radio militar existente estaba conformado por una 
red precaria que enlazaba el Comando del Ejército en La Paz con los 
Comandos de División de Camiri y Santa Cruz, sujeto a interferencias y a
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escuchas por las frecuencias utilizadas. No existían equipos de radio en 
los comandos de regimiento en Charagua, Carandaití y menos radios 
tácticas para el empleo a corta distancia. Comenzadas las operaciones 
se instala un equipo adicional en Lagunillas donde se establece el puesto 
de Comando adelantado de la 4a. División.

El Comando de Santa Cruz tenía comunicación radial con 
Vallegrande, La Esperanza y San Ignacio de Velasco, sede de sus 
unidades dependientes; tampoco disponía de radios tácticas.

La primera solución adoptada para dotar de medios de enlace? a las 
unidades empeñadas en operaciones consistió en enviar todos los 
equipos existentes en el Instituto Geográfico Militar, en La Paz, y que 
eran utilizados por sus brigadas para sus trabajos en el campo en tareas 
de levantamiento de la Carta Nacional. Estos equipos son enviados a los 
Comandos de División afectados por las guerrillas. Eran del tipo 
AN/GRC-9 del ejército de los Estados Unidos que habían visto ya tiempos 
mejores y funcionaban con grandes dificultades. Voluminosos y 
pesados, necesitaban de dos hombres para su transporte y operación. 
Su receptor funcionaba con batería pero el transmisor requería del empleo 
de un generador manual ruidoso y poco efectivo; para su utilización 
además necesitaba de una adecuada instalación de antena, 
debidamente orientada en sentido perpendicular a la estación con la que 
se debía comunicar, requiriendo para eso una brújula y un adecuado 
conocimiento de la ubicación de las estaciones receptora y transmisora, 
difícil de lograr muchas veces por la falta de cartas y mapas actualizados 
de la zona. Estos equipos que fueron utilizados en toda la campaña 
constituían la única posibilidad de comunicación entre las compañías 
destacadas a las zonas de operaciones y los comandos de división. 
Permanentemente las fallas de operación impedían una buena 
comunicación, dándose el caso de unidades que permanecían aisladas 
hasta restablecer el contacto o solucionar el problema mediante el envío 
de mensajeros, oficiales de enlace u otro medio como ser mensajes 
lastrados a cargo de la Fuerza Aérea.

Algunas unidades como las compañías del C.I.T.E, del Ranger-2 y 
del Ranger-1, equipadas con la ayuda militar en años anteriores disponían 
de radios tácticas PRC-10, PRC-6 de corto alcance (6 y 2 Kms. 
respectivamente) que facilitaban en algo la comunicación aunque las
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condiciones del terreno (montaña y bosque) reducían greandemente su 
efectividad, al tiempo que la dotación de baterías de repuesto se hacía 
problemática por las escasas disponibilidades.

El mensajero a pié en acémila o en vehículo, se convirtió así en el 
principal medio de enlace con las consiguientes demoras en su empleo.

Se utilizaron, siempre que era posible los medios de comunicación 
de algunas empresas públicas como ser Y.P.F.B, ENFE, Telégrafos del 
Estado, etc.; su desventaja estaba dada por la dificultad de reserva y el 
hecho de constituir instalaciones fijas, no siempre adecuadas a las 
necesidades operacionales.

La Intervención Extranjera
Contrariamente a todo lo especulado y ansiado, la intervención 

extranjera y particularmente la norteamericana no tuvo repercusión 
importante en el desarrollo de las operaciones contraguerrilleras de 1967.

Si bien el objetivo y el fin mismo de la gueirilla consistía en procurar 
la intervención armada de soldados norteamericanos para organizar 
"dos, tres o diez Vietman" y convertir la cordillera de los Andes en la 
"Sierra Maestra de América", esto no resultó, pues desde el principio se 
pudo aislar el foco y reducir el problema a un marco nacional, pese a sus 
vinculaciones externas.

Identificada la guerrilla y su conductor por el Servicio de Inteligencia 
de las Fuerzas Armadas bolivianas es evidente que se buscó ayuda en el 
exterior pero bajo algunos lineamientos concretos:

- Los medios asignados al programa de ayuda militar para el año 
1967, en el que estaba previsto organizar una nueva unidad tipo Batallón 
de Infantería Motorizado para el occidente del país (Coro Coro) se 
transferirían al RI.12 Manchego de la 8a. División para transformar esta 
unidad de producción en una unidad operativa.

- El ejército de Estados Unidos de Norteamérica enviaría a Bolivia un 
equipo de instructores de sus fuerzas especiales (Boinas Verdes) para 
cooperar en la preparación de esta Unidad, que además de recibir la 
instrucción básica normal recibiría un entrenamiento adicional de tropas 
de asalto (Ranger).

- Los instructores norteamericanos deberían permanecer 
acuartelados en La Esperanza, -80 Kms. al norte de Santa Cruz-, donde
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se entrenaría este Batallón, pudiendo salir eventualmente a la ciudad 
capital del oriente algunos fines de semana previa coordinación con el 
Comando de la 8a. División.

- Quedaba expresamente prohibido que los instructores 
norteamericanos ingresaran a la zona de operaciones guerrilleras, bajo 
ningún concepto.

- El ejército de los Estados Unidos cooperaría al ejército de Bolivia 
además del equipamiento del Ranger-2 con suficiente munición para su 
entrenamiento, así como munición adicional para las operaciones; 
asimismo, proporcionaría de inmediato un lote de raciones de combate 
(ración "C") para uso de las tropas en operaciones. En cumplimiento a 
estos acuerdos, llega al país a fines de abril el Mayor Ralph W. Shelton 
con los capitanes Edmond Fricke, William Trimble y Margarito Cruz y doce 
Sargentos de diversas especialidades constituyendo el equipo de 
instructores que se instala en La Esperanza donde con los oficiales 
bolivianos preparan el contingente del Regimiento Manchego para las 
operaciones en el sudeste. El equipamiento para la unidad llega en pocas 
semanas así como la munición y las raciones que son distribuidas a los 
Comandos de División en las zonas de operaciones. La única vez que 
militares norteamericanos estuvieron en las proximidades de la zona de 
combate fué pocos días después de la emboscada de Ñancahuazú, en 
los primeros días de abril cuando el Agregado Militar Adjunto Mayor 
Kirsch fué autorizado a viajar a Camiri para obtener algunas 
informaciones en el Comando de División. Fruto de ese informe y de su 
apreciación de la situación, resulta la firma del acuerdo que viabiliza la 
ayuda militar norteamericana a la institución militar boliviana.

Los integrantes del equipo de instructores en La Esperanza, aunque 
seguían con interés el desarrollo de las operaciones durante los meses 
de entrenamiento del Ranger-2 (Mayo-Junio-Julio y Agosto) consideraban 
siempre este como un problema boliviano y trataban de cumplir en la 
mejor forma su cometido. Su presencia fué útil y necesaria en un 
momento en que el ejército de Bolivia necesitaba esa cooperación. Nada 
se puede argumentar en su contra. Su llegada al país y su trabajo 
estaban enmarcados en los acuerdos de ayuda militar firmados por los 
gobiernos del MNR los años 1954-1958, y no era esta la primera vez que 
misiones militares extranjeras cooperaban al país (tenemos los casos de
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las misiones alemana, belga e italiana venidas al país en las primeras 
décadas de este siglo) ni es un caso especial en latinoamérica, donde las 
misiones militares siempre han existido aún entre países del área, como 
son la Misión Militar Brasilera en Paraguay, o la misión chilena en Ecuador 
y la misión argentina en Bolivia. La cooperación militar es pues un hecho 
permanente.

Otro aspecto es el referido a los agentes de la Agencia Central de 
Inteligencia (CIA) que aparecieron en determinado momento de la 
contienda. A partir de mediados de septiembre, después de Vado del 
Yeso y cuando ya se tenía la certeza de que el fin de la guerrilla estaba 
próximo, particularmente por la falta de apoyo de los sectores 
campesinos y obreros, el gobierno norteamericano ofreció poner a 
disposición de las Fuerzas Armadas dos agentes de la CIA para que 
cooperara en la identificación de los dirigentes cubanos de la guerrilla y 
en otros aspectos considerados necesarios. Para este efecto, llegaron a 
Santa Cruz los agentes conocidos como Félix Ramos y Eduardo 
Gonzáles, ambos cubanos y supuestamente conocedores del Che y sus 
colaboradores. En el Comando de la 8a. División fueron asignados a la 
Sección ll-lnteligencia y en esa condición se trasladaron a Vallegrande el 
26 de septiembre cuando el Puesto de Comando fué adelantado, 
acompañando al Coronel Zenteno Anaya y su Estado Mayor. No 
ingresaron con la tropa que rastrillaba el área y recién el 9 de octubre, 
Félix Ramos llegó en helicóptero a La Higuera en compañía del 
Comandante de División para la identificación positiva del prisionero que 
decía ser el Che Guevara. Cumplido este requisito, retornó a Vallegrande 
y pocas horas después él y Gonzáles dejaban esta ciudad rumbo a Santa 
Cruz y de allí seguramente a Washington.

Esa fué la participación de los Estados Unidos de América en las 
operaciones de 1967.

Otros dos países interesados en el problema de la guerrilla y que 
podían verse afectados si ésta se desarrollaba y crecía, eran Brasil y 
Argentina. Sus extensas fronteras con Bolivia eran difíciles de vigilar y su 
situación interna tampoco era tranquila, de ahí que desde el principio 
establecieron enlaces de inteligencia que les permitieron seguir, sin 
intervenir todo lo que estaba sucediendo en Ñancahuazú. Las solicitudes 
de apoyo logístico de parte de Bolivia fueron atendidas preferentemente



240

y así Brasil envió raciones de combate en una buena cantidad mientras 
Argentina remitía fusiles FAL de su propia fabricación y munición para 
equipar dos batallones, sustituyendo así el Mauser de la Guerra del 
Chaco.

A eso se redujo la participación extranjera en el combate a la 
guerrilla. No hubo acción directa, ni equipos especiales, así como 
tampoco se realizó un esfuerzo logístico masivo. Las penurias pasadas 
por las tropas bolivianas son una muestra suficiente.

>

Los Campesinos
Un factor fundamental en la guerra de guerrillas es el hombre del 

campo. Su participación y apoyo a uno de los bandos en lucha 
generalmente inclina la balanza decisivamente. No en vano se lo ensalza 
y elogia en los manuales de guerrilla.

En el caso de Bolivia en el año 1967 la actuación de la clase 
campesina fué tan importante que debe atribuirse a ella gran parte del 
éxito alcanzado por las Fuerzas Armadas.

Desde el inicio de las hostilidades las organizaciones campesinas 
formando sindicatos y federaciones se pronunciaron en contra de la 
suversión; si bien estas cúpulas de dirigentes puede decirse que 
obedecían las instrucciones del gobierno o estaban comprometidas con 
él, no es menos cierto que, en la época, poseían convocatoria a nivel.de 
bases y una prueba de ello es que estaban dispuestos a.movilizar varios 
miles de hombres a las zonas de operaciones para combatir al lado del 
Ejército. Las autoridades militares no aceptaron esto en consideración a 
que por su escasa formación militar serían fáciles víctimas de los 
guerrilleros y podían entorpecer las operaciones de las fuerzas regulares, 
pero la voluntad de los campesinos, particularmente de los del valle de 
Cochabamba, muy adictos al General Barrientos, se mantuvo firme en 
todo momento.

En la misma zona de operaciones el campesino no estaba 
concentrado como en el occidente del país. En esta parte del territorio las 
comunidades son más dispersas y menos numerosas, de ahí que no 
existía una organización sindical campesina muy fuerte ni activa, sin 
embargo, despuees de los primeros combates empiezan los campesinos 
a organizarse, particularmente en los aledaños a Ñancahuazú para prote
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gerse y negar a los guerrilleros apoyo, así se da el caso de que como 
consigna se plantea la decisión de que los hombres deben desaparecer 
cuando ios insurgentes se hagan presente, por el temor de ser reclutados 
o llevados como rehenes, esa actitud se observa a lo largo de toda la 
campaba y en casi todas las comunidades; los ancianos, las mujeres y 
los nibos son los únicos que reciben a los guerrilleros; por el contrario 
cuando llega alguna unidad militar, toda la población la recibe y participa 
del comentario, intercambio de noticias, sin temores; es que la presencia 
del ejército en esas zonas jamás estuvo lugada antes a la represión o a la 
persecución política, de ahí la confianza de los campesinos en los 
uniformados.

Con la excepción del caso de Honorato Rojas, tampoco el ejército 
ofreció recompensas especiales ni compró información de los 
campesinos; exaltando simplemente el sentimiento nacionalista se 
conseguía su apoyo y cooperación, no existió ningún caso en que los 
militares hubieran presionado a los campesinos para obtener noticias 
sobre la guerrilla, en cambio de parte deJos insurgentes en varias 
ocasiones (*) se tomó actitudes que repercutieron negativamente en las 
comunidades, tomando rehenes, requisando su ganado y amenazando 
su seguridad. No es extrabo pues que el apoyo de los campesinos fuera 
negado a los insurgentes.

La población en general
Para un país como Bolivia, donde las convulsiones políticas han sido 

historia permanente, desgraciadamente, el surgimiento y desarrollo de la 
guerrilla de Ñancahuazú no constituyó un problema prioritario.

En su fase inicial la curiosidad y la novedad hicieron crecer a la 
guerrilla, particularmente debido a los contrastes sufridos por el Ejército 
en Ñancahuazú e Iripití, pero cuando se ingresa a la etapa de aislamiento 
y de desgaste, la guerrilla va perdiendo actualidad, retomándola sólo en 
ocasiones como Samaipata, Vado del Yeso, etc.

Durante todo este período, la gran mayoría de la población boliviana 
ni siente ni es afectada por el problema de la guerrilla.

(*) Diario del Che - Anotaciones del 19 de abril, 19 de junio, 3, 4 y 8 de 
julio, 18 y 24 de septiembre.
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En primer lugar, las acciones se realizan en una zona alejada, poco 
poblada y no tienen una repercusión inmediata en las vidas y actividades 
del resto de los bolivianos; por otra parte, el gobierno tampoco adopta ^  
medidas severas de control, dejando más bien que un clima de normalidad * 
reine en el resto del país. Sólo en ocasión de la incursión militar a las 
minas la noche de San Juan se da una situación de enfrentamiento fuera 
de la zona de operaciones (*). Los políticos, tampoco tuvieron un papel 
preponderante en la época. Su temor á complicarse con los extranjeros 
de la guerrilla los llevó a guardar cuidadoso silencio la mayor parte del 
tiempo.

(*) Una entrevista en junio de 1986 en el Matutino "Presencia" de La Paz, a dos 
religiosos que se encontraban trabajando en Siglo XX en 1967, relata cómo la 
reacción militar fué provocada por un chofer de camión y su hijo, que con el fin de 
crear una situación de conflicto, dispararon sobre la tropa, ocasionando las
primeras bajas.



C A P I T U L O  I I  

EVALUACION

Se pueden explicar de muchas maneras diferentes las razones para 
el fracaso de la guerrilla de Ñancahuazú. Para unos primarán las razones 
de carácter militar, para otros las de carácter político, podrán 
mencionarse también causas de carácter social y hasta económico y en 
cada una de ellas habrá algo de razón.

El presente trabajo no podía considerarse completo si no tratáramos 
de sistematizar estos aspectos para entender todo el problema y las 
repercusiones que ha tenido a lo largo de las dos décadas transcurridas, 
no sólo en Bolivia, sino en todo el continente.

Para eso, se hace necesario analizar primero el marco teórico y éste 
estará dado por los escritos del propio jefe de la guerrilla, el comandante 
Ernesto Guevara (*), que como fruto de su experiencia en la Sierra 
Maestra y su participación en el proceso de consolidación de la 
revolución cubana, es considerado por propios y extraños una autoridad 
en este tipo de guerra contra la dominación imperialista. En su libro "La 
Guerra de Guerrillas" decía el Che:

1.-De la esencia de la lucha guerrillera
"Las aportaciones que la revolución cubana hizo a la 
m ecánica de los m ovim ientos revolucionarios en 
América son:
1 .  -  Que las fuerzas populares pueden ganar una guerra

contra el ejército.
2 .  -  No siempre hay que esperar que se den todas las

(*) Ernesto Che Guevara -  Obra Revolucionaria - Ediciones ERA - Méjico
noviembre 1967.
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co n d ic io n es para la revo lu c ió n ; e l fo c o  
insurreccional puede crearse.

3 En la América subdesarrollada, el terreno de la 
lucha armada debe ser fundam entalm ente en el 
campo.

El primer punto sólo ha tenido dos demostraciones efectivas en el 
tiempo transcurrido desde 1960. El ejemplo cubano y el nicaragüense, 
donde efectivamente las fuerzas populares, intensamente motivadas, 
han podido destruir los ejércitos de los gobiernos de Batista y Somoza; 
pero esos dos aparatos militares reflejaban en su organización y sus 
métodos de lucha toda la corrupción y el despotismo de las tiranías que 
representaban, no constituían en rigor de la verdad otra cosa que 
guardias pretorianas destinadas a mantener en el poder a sus mandantes 
y sus intereses; no tenían en sí el germen del nacionalismo que 
sustentaba y sustenta a otras fuerzas armadas como tampoco ningún 
grado de participación popular y social en sus cuadros; no se sentían 
identificados con sus pueblos ni con sus aspiraciones. Los otros 
ejércitos que han tenido que enfrentar problema de guerrilla, en Bolivia, 
Argentina, Colombia, Venezuela, El Salvador, Guatemala, etc. han 
sabido encontrar el suficiente apoyo interno como para tomar inefectiva 
la lucha en las montabas y reducirla a un problema generalmente 
localizado en un área remota, que no afecta en gran magnitud la vida del 
país.

El segundo enunciado tampoco ha sido comprobado. Los focos 
insurreccionales creados en el continente no han sido capaces de 
provocar las revoluciones populares ni los cambios anunciados. Han 
ensangrentado ia tierra americana, es cierto, pero sin provocar el 
enfrentamiento con el poder colonial que era su primer objetivo, a través 
de la participación directa en la lucha; ha ocasionado eso sí la 
destrucción o el debilitamiento de los sistemas comunitarios de 
producción, de los transportes y de la producción de energía, afectando 
antes que a las oligarquías a los propios campesinos y obreros que se 
sienten amenazados por ambos lados, que huyen de sus tierras y sus 
hogares para sumarse a los cinturones de marginalidad de la ciudad. Los 
ejemplos de El Salvador y el Perú en la actualidad son claros y patéticos.

La guerrilla del Che en Bolivia no creó las condiciones para la 
revolución, sino más bien contribuyó a un largo proceso de
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desorientación política y social que ha agitado al país durante muchos 
ahos, en el cual se ha perdido de vista el verdadero fondo del problema 
por las divergencias entre hombres y teorías.

En relación al tercer enunciado, en América Latina en general se 
está dando un acelerado proceso de vaciamiento del área rural hacia las 
ciudades, como consecuencia de la crisis económica que asóla la región, 
de ahí que las definiciones sociales se están trasladando más bien hacia 
las urbes, donde las condiciones de vida y subsistencia son cada día más 
difíciles. Casi todos los gobiernos del área, buenos y malos están 
tratando de fijar su población en el agro e incentivar su producción y 
mejorar sus condiciones de vida como una forma de evitar su migración; 
en esas condiciones, se hace cada vez más utópico el pensar en un 
terreno de lucha en zonas que paulatinamente van perdiendo importancia 
para la economía de las naciones.

"Donde un gobierno haya subido al poder por alguna 
form a de consulta popular, fraudulen ta  o no y se 
mantenga al menos una apariencia  de legalidad
constitucional, el brote guerrillero es imposible de 
producir, por no haberse agotado las posibilidades de 
lucha cívica"
Si este era el punto de vista del Che, no podemos menos de 

preguntarnos: Entonces ¿a qué vino a Bolivia?
El Gobierno de René Barrientos, era un gobierno constitucional, fruto 

de una elección con amplia participación popular, en la cual la figura del 
candidato captó las simpatías principalmente del sector campesino. El 
Congreso y todos los mecanismos constitucionales funcionaban a 
plenitud, existía la libertad de prensa, no había presos políticos ni 
desterrados (se detuvo a dirigentes políticos después del estallido de las 
guerillas). Si bien no podemos calificar de excelente ni totalmente 
honesto al gobierno de Barrientos, no podemos dejar de reconocer que 
era un gobierno legítimo y popular, frente al que la guerrilla no podía 
esperar tener éxito.

Otros ejemplos se han dado en América. Colombia con su larga 
tradición democrática, ha frenado constantemente la lucha guerrillera, 
apoyándose en la legitimidad de sus gobiernos. Nada han podido los 
guerrilleros de Sendero Luminoso contra los gobiernos constitucionales
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de Fernando Belaúnde y Alan García en el Perú y ni aún en el Salvador, 
con todas sus limitaciones y problemas, ha podido la guerrilla romper el 
mecanismo de gobierno.

Parece evidente entonces que intuitiva o concientemente los 
latinoamericanos estamos aprendiendo a vivir en democracia, que 
queremos respetar nuestra institucionalidad y que es por la vía de la 
legalidad que pueden lograrse los cambios. Lo sucedido en Bolivia en 
1982 es un claro ejemplo. Las Fuerzas Armadas fueron obligadas a 
entregar el gobierno pacíficamente, por medio de una presión cívica y 
política conjunta, para depositar el poder en manos del Congreso, de 
manera que éste elija al Presidente de la República, continuando así el 
proceso truncado el 17 de julio de 1980. Este grado de madurez cívica y 
política es una muestra de la vocación democrática del pueblo boliviano 
que es también común a otros países.

"La Guerra de Guerrillas es una lucha de masas, es una 
lucha del pueblo, la guerrilla como núcleo armado, es la 
vanguardia combatiente del mismo, su gran fuerza radica 
en la masa de la población; el guerrillero cuenta 
entonces con todo el apoyo de la población del lugar, 
es una cualidad "sine quonon".
Si la guerrilla es la vanguardia combatiente del pueblo, en el caso de 

Bolivia en el año 1967, ese pueblo no quería combatir. El apoyo de la 
población, la comparación de la guerrilla con "el pez en el agua" de Mao 
Tse Tung no se dió en el país. Es más, podemos afirmar que el hombre 
común no entendió y menos se sintió afectado de manera alguna con la 
guerrilla, de ahí el aislamiento y la falta total de apoyo a las fuerzas del 
Che; tal vez las condiciones de aislamiento logradas por el ejército ante el 
descubrimiento prematuro del foco pueden haber influido, pero lo 
evidente es que no se encuentran ni en las organizaciones políticas y 
sindicales de la época ni en el ciudadano en general ningún entusiasmo 
por la guerra de guerrillas; eso se traduce en la falta de incorporación de 
combatientes, que es una de las causas del fracaso.

"El guerrillero ejercerá su acción en lugares agrestes y 
poco poblados y en estos parajes, la lucha del pueblo 
por su reivindicaciones se sitúa preferentemente y hasta 
casi exclusivam ente en el plano del cambio de las
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composición social de la tenencia de la tierra, es decir 
el guerrillero es ante todo un revolucionario agrario. 
Interpreta los deseos de la gran masa campesina de ser 
dueña de la tierra, de sus animales y de sus medios de 
producción ".
La Reforma Agraria de 1953 produjo cambios radicales en Bolivia, 

no sólo en la tenencia de la tierra sino fundamentalmente en las 
condiciones sociales del campesino. Esto se hizo más palpable en los 
sectores occidentales del país, el altiplano y los valles. En la región 
oriental, la Reforma Agraria tuvo escaso significado debido al hecho 
fundamental de la gran disponibilidad de tierras y la escasa densidad 
poblacional. En el oriente del país no han existido nunca los grandes 
latifundios, por siglos las familias campesinas fueron siempre dueñas de 
la tierra, de. manera que la motivación de la guerrilla relacionada con la 
tierra prácticamente no tenía ningún significado para quienes 
secularmente no han tenido ni patrones ni han sido explotados.

Puede argumentarse que los medios dé producción eran y son 
primitivos, que la comercialización de sus productos deja a los 
campesinos empobrecidos, es cierto, pero nada de eso se les habló ni se 
les explicó, al parecer por no tener confianza en ellos.

2.- Estrategia Guerrillera
"En el prim er momento, lo esencial para el 
guerrillero será no dejarse destruir"

La precariedad de la guerrilla desde sus primeros momentos es 
evidente. No es el número reducido de hombres el principal problema. 
Sus limitaciones están dadas por no contar, después de las primeras 
emboscadas con una base segura, por no disponer de una cadena o ruta 
de abastecimientos que garantice su supervivencia. Desde el principio la 
guerrilla, por la indisciplina de Marcos o de Loro, por la falta de precisión 
del Che en sus contactos con Joaquín, lleva en sí el germen de su propia 
destrucción.

"E l golpeteo debe ser constante. A l soldado enemigo 
que está en un lugar de operaciones no se le debe dejar 
dorm ir. Las postas deben ser atacadas y liquidadas 
sis tem á tica m en te  ".
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La guerrilla no ejercitó en ningún momento acción ofensiva en contra 
de las instalaciones militares. Las emboscadas y los combates de 
encuentro sostenidos fueron más bien realizados para frenar el avance 
de las tropas regulares. Indudablemente de haberse producido ataques a 
los puestos militares en las zonas de operaciones podía haberse creado 
una situación de inseguridad y temor capaz de influir en el resultado final. 
Si se considera lo simple que es destacar una pequeña patrulla de dos o 
tres hombres para que realice acciones de hostigamiento contra los 
cuarteles o los puestos de seguridad, extraña que no se haya actuado 
así. Inclusive con acciones a distancia, puede provocarse reacciones de 
la tropa que significarán horas de desgaste y rastrillaje inefectivo con el 
consiguiente agotamiento físico y nervioso, mientras los guerrilleros 
causantes de esta operación, después de disparar una o dos ráfagas, 
pueden replegarse tranquilamente a un lugar seguro y descansado. Si 
durante una noche se hace esto dos o tres veces, con certeza al día 
siguiente esas tropas estarán tan cansadas y asustadas que se tornarán 
inefectivas. Cuando el Ejército, en la primera fase de las operaciones 
destaca tropas a las poblaciones del área como ser Lagunillas, Gutiérrez, 
Ipitá etc., nunca se las atacó ni hostigó dejando más bien que 
desarrollaran un sentimiento de seguridad.

"Hay dos condiciones cuya necesidad se apunta en cada 
minuto de la vida del guerrillero: la cooperación
absoluta del pueblo y el conocim iento perfecto del 
terreno
Ya hemos hablado de la cooperación del pueblo que prácticamente 

fué inexistente. En la tase nómada de la guerrilla resultó más difícil 
establecer cualquier tipo de relación con los pobladores de la zona y más 
bien se tenía que detener a los campesinos para evitar que delaten al 
ejército la presencia de los insurgentes.

En cuanto al conocimiento del terreno, éste en el mejor de los casos 
era precario. Fuera de la ruta seguida por el Che en su reconocimiento del 
mes de febrero, el resto del terreno era desconocido para la guerrilla. 
Constantemente, como se evidencia por la lectura de los diarios de 
campaña, se encontraban perdidos, buscando la forma de abrirse paso 
en lugares muy difíciles, agotándose y perdiendo el tiempo para tratar de 
encontrar algún punto de referencia o algún caserío para abastecerse.
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El deambular de la guerrilla los lleva en varias ocasiones a callejones 
sin salida o a encuentros con el ejército en momentos en que no estaban 
preparados para sostenerlos. Cuando ingresaron a la jurisdicción de la 
8a. División para operar en el sector de Florida, Samaipata y 
posteriormente en el sector de Alto Seco y La Higuera, es tan evidente su 
desconocimiento del terreno y las características sociales de la 
población, que cometen error tras error hasta culminar el El Churo.

"Hay que conservar siempre una base de operaciones 
fuerte y continuar fortaleciéndola durante el curso de la 
guerra"
La base de Ñancahuazú no llegó a establecerse completamente 

tampoco se consideró la necesidad de una base alternativa para el caso 
que la primera tuviera que ser abandonada. Un exceso de confianza 
después de la primera emboscada hizo creer que el ejército sería incapaz 
de ingresar hasta esta base y cuando se produce la reacción militar y se 
empieza a cercar el área y a incursionar hacia la base, la guerrilla se ve 
obligada a abandonarla, tanto para sacar a Danton y Pelao de la zona de 
operaciones como para alejarse de la presión militar, sellando así la 
pérdida de la base a la que sólo podrán retornar una vez, en mayo, para 
luego tener que abandonarla definitivamente ante la ocupación militar que 
cierra toda posibilidad de acceso a sus abastecimientos.

Al no disponer de una base alternativa, de un refugio seguro, la 
guerrilla se convierte en nómada y se debilita pues es sabido que 
después de períodos de actividad intensa, una fuerza insurgente 
necesita de un período de descanso en zonas seguras donde pueda 
reponer energías, curar heridas y recibir nuevos combatientes.

La base de Ñancahuazú no cumplía esas condiciones y tampoco se 
preveyó otras que las cumpliera.

3.- Táctica guerrillera
"  Uno de los puntos más débiles del enemigo es el 
transporte por carretera y ferrocarril. Es prácticamente 
imposible vigilar metro a metro un transporte ,  un
camino o un ferrocarril. La sorpresa en las vías de 
comunicación del enemigo da dividendos notables” 
Evidentemente, gran parte de la vulnerabilidad de las fuerzas



250

regulares radica en que tienen que cumplir una doble misión: garantizar la 
seguridad de localidades y vías de comunicación y perseguir y combatir a 
un enemigo elusivo y móvil como es una guerrilla. El pretender cumplir „ 
ambas tareas a la vez agota y debilita un ejército.

En la zona de operaciones elegida por el Che, en el sector de la 4a. 
División existían objetivos claros: El ferrocarril y la carretera de Santa 
Cruz a Yacuiba, el camino de Lagunillas a Sucre y las instalaciones de 
Y.P.F.B. en Tatarenda, Camiri y el oleoducto Camiri-Sucre. Sin embargo 
con excepción de la breve incursión a Carahuatarenda, realizada para 
aprovisionarse y no con el fin de cortar la carretera Santa Cruz-Cafniri, 
en ninguna otra oportunidad se intentó atacar o amenazar las vías de 
comunicaciones. La aproximación a la estación de El Espino no tiene esa 
intención, pues el repliegue inmediato al río Grande así lo demuestra. En 
el sector norte, de la 8a. División, la incursión a Samaipata constituye un 
hecho notable y una acción sorpresiva y valiente, pero que no fué 
seguida de otras como para configurar una amenaza a la vital carretera 
Cochabamba-Santa Cruz. El repliegue de los guerrilleros al sur, 
comprobado rápidamente por el ejército, constituye un factor de 
tranquilidad y de libertad de acción para el Mando Militar.

" Las líneas de com unicaciones con el exterior deben 
contar con una serie de puntos intermedios de gente de 
entera confianza en donde se puedan ir almacenando  
productos y donde puedan ir a esconderse los contactos 
en un momento determ inado"
El descubrimiento prematuro del foco guerrillero impidió que las 

"Instrucciones para los cuadros urbanos" redactadas por el Che y 
sacadas del campamento por Loyola, pueden llegar a inplementarse. El 
cuadrilátero señalado por el jefe de la guerrilla de Cochabamba, Sucre, 
Santa Cruz y Camiri como bases de apoyo desde las cuales debían partir 
las líneas de comunicaciones hacia el interior de la zona de operación era 
adecuado, pero no se establecían los "puntos intermedios" ni se contó 
con la gente de entera confianza para mantener los contactos hacia el 
exterior. El aislamiento de la guerrilla fué total después de la salida de 
Debray y Bustos.

"Hay que m antener líneas estables para poder contar 
siem pre con un m ínim o de comida en depósitos, 
previendo cualquier contingencia desagradable
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Al no poder utilizarse la red urbana de apoyo tal como estaba 
previsto, el problema de abastecimiento se tornó crítico. La guerrilla sólo 
podía disponer de productos alimenticios existentes en la zona, que por 
otra parte, por su escasa densidad poblacional tenía reducida actividad 
agrícola aunque sí ganadería en forma un poco más apreciable. Toda la 
región del sudeste dependía del occidente del país para productos como 
papa, quinua, hortalizas y del norte de Santa Cruz para-el arroz, fréjol, 
azúcar, café etc. lo que limitaba severamente las disponibilidades en la 
zona, que cuando se suma a ello el rígido control militar, estrangula las 
posibilidades para los insurgentes.

Por otra parte, otro tipo de abastecimientos, como medicinas, 
vestuario, algún equipo, etc., prácticamente no existían en la región lo 
que obliga a incursiones riesgosas como la de Samaipata, con resultados 
prácticamente negativos, aunque valiosos en el aspecto de propaganda.

Otra vez el aislamiento de la guerrilla logrado en la primera etapa por 
las fuerzas regulares impide el establecer una adecuada red logística, lo 
que deja a los combatientes librados a su suerte en una zona pobre en 
recursos y escasamente poblada.

4.- "El Guerrillero como Combatiente”
"La composición social de la guerrilla debe ajustarse 
a la que tenga la zona elegida como centro de 
operaciones, es decir el núcleo com batiente del 
ejército guerrillero debe ser campesino"

En la composición de la guerrilla de Ñancahuazú, se observa gente 
de todas condiciones menos campesinos y peor aún oriundos de la zona. 
Dejando aparte a los extranjeros, presentes en la lucha por otras 
razones, de los bolivianos el único que confesó ser campesino fué León, 
oriundo del departamento del Beni, aunque en los últimos años no había 
trabajado en labores agrícolas. Todos los demás son estudiantes o 
mineros y artesanos acostumbrados al clima frígido del altiplano y a las 
montañas, para quienes el adaptarse al trópico y sus incomodidades tuvo 
que significar un período de sufrimiento y desesperación. No extrañan pqr 
eso las deserciones en ese período de adaptación cuando no encuentran 
ni a los hombres que esperaban (el Che estaba en el viaje de 
reconocimiento) ni una adecuada orientación. .Esto particularmente se da 
con el grupo de Moisés Guevara, que además de ser de mala calidad para
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efectos de la guerrilla, no es recibido en las mejores condiciones. Es 
indudable que una guerrilla tiene que responder a la región donde actúa y 
que la gente tiene que ser local, este factor fué decisivo para el accionar * 
futuro del grupo del Che, que además sumaba a ese hecho el de ser él y 
los otros jefes extranjeros.

"El guerrillero necesita una salud de hierro que le haga 
resistir todas las adversidades ,  sin enfermarse y  que 
convierta su vida de animal acosado en un factor más de 
fo r ta le c im ie n to ".
Para mantener en buenas condiciones la salud de una fuerza 

guerrillera se requiere un constante abastecimiento de medicinas, 
además de una alimentación balanceada. Nada de esto pudo lograrse en 
Ñancahuazú y el debilitamiento y las fallas de abastecimientos se hacen 
presentes aún antes del descubrimiento del foco. El viaje de 
reconocimiento al norte está lleno de esos pasajes de debilidad, hambre 
y agotamiento que se vuelven comunes después de las emboscadas de 
Ñancahuazú e Iripití.

Por otra parte, la salud del propio jefe de la guerrilla no es de las 
mejores y tiene que ser transportado a veces por sus hombres, cuando 
pierde el conocimiento aunque sin ver disminuida su autoridad, tal el 
ascendiente sobre tos integrantes de la guerrilla.

5.- De "La organización de la guerrilla"
"Lo que no debe hacerse nunca es fraccionar la unidad 
de una guerrilla".

La no observancia de esta regla fué una falla fundamental y dé 
profunda influencia en el accionar de la guerrilla. Descubierto el foco y 
obligados a abandonar el campamento, el Che decide"sacar a todo el 
mundo y operar un poco por la zona de Muyupampa" (*) internándose así 
en una región que no había sido explorada anteriormente, desconocida 
por consiguiente para todos. Cuando tres días después resuelve el 
comandante seguir directo a Muyupampa para intentar la salida de 
Danton y Pelao ordena a Joaquín, al mando de la retaguardia "permanecer 
en la zona y esperarlos hasta su regreso (**), sin establecer claramente 
uno o más puntos alternativos de reunión.

Esta separación de la fuerza guerrillera en dos grupos la debilita y

(*) Diario del Che - Anotación del 14 de abril
(**) Diario del Che - Anotación del 17 de abril.
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ocasiona que pueda ser destruida por partes, y aunque durante cuatro 
meses los dos grupos se buscarán constantemente, jamás volverán a 
encontrarse, perdiendo así el Che a uno de sus hombres más fieles, 
Joaquín, que desde su incorporación en la Sierra Maestra en 1958 había 
servido a sus órdenes, primero como simple soldado, luego como 
teniente y capitán hasta alcanzar la jerarquía de comandante.

6.- De "La organización del frente guerrillero"
"Un correcto abastecim iento es fundam ental para la 
guerrilla. El abastecimiento en las primeras épocas es 
siempre interno. Con eldesarrollo de las condiciones 
guerrilleras tiene también que haber un abastecimiento 
exterior a las líneas o territorios de combate".
El problema de los abastecimientos se tornó crítico al ser aislada la 

zona de operaciones, impidiendo que pudieran establecerse las líneas 
hacia el exterior. Como la guerrilla debía llevar necesariamente sus 
abastecimientos consigo, al no disponer dé una base segura, su 
capacidad de transporte era limitada, lo que obligaba a constantes 
incursiones o contactos con las comunidades campesinas para 
re aprovisionarse, ocasionando a su vez la obtención de informaciones 
por parte del ejército sobre su ubicación y desplazamiento, 
manteniéndolos a la defensiva, cortando su libertad de acción y 
restringiendo su iniciativa.

"La organización del m ovim iento insurreccional es 
importante en cualquiera de los dos frentes: el externo 
y el interno. En el frente exterior las funciones son 
diferentes: por ejemplo la propaganda debe ser de tipo 
n a c io n a l, o r ien ta d o ra , exp lica n d o  las v ic to r ia s  
obtenidas por los compañeros de la guerrilla, llamando 
a luchar efectivam ente a las masas de obreros y 
campesinos y dando noticias, si las hubiera de victorias 
obtenidas en ese frente".
La difusión de la idea revolucionaria a través de los 
vehículos necesarios para ella debe hacerse con la 
mayor profundidad posible. Esto lleva aparejado todo un 
equipo y una organización que le responda".
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La organización civil en el frente externo se desmoronó rápidamente 
en cuanto la guerrilla fué descubierta y el aparato represivo del gobierno 
se puso en acción. La detención y confinamiento de dirigentes políticos y *  
sindicales sospechosos, el control de sus desplazamientos y la falta de 
instrucciones del jefe de movimiento para hacer frente a estas 
circunstancias ocasionaron que no se pueda ni siquiera hacer una 
propaganda efectiva. Las "Instrucciones para los cuadros" y los 
comunicados redactados en la zona de operaciones no tuvieron difjjsión 
de ahí que se desconocía los objetivos y fines del movimiento; de sus 
victorias y sus acciones sólo la prensa hablaba, pero esto no era 
suficiente pues la información no les favorecía particulamente.

En los años posteriores, otros intentos guerrilleros han prestado 
mayor atención a este aspecto, como fruto de esa experiencia, tratando 
de establecer y haciendo funcionar radioemisoras y periódicos que llevan 
a amplios sectores de la población la versión de la guerrilla de cada uno 
de los hechos de armas.

"La propaganda más efectiva es la que se da dentro de la 
zona guerrillera .  Se dará preferencia a la difusión de tas 
ideas para los naturales de la zona, explicando
teóricam ente el hecho para ellos conocido de la 
insurrección".
Los reducidos contactos con los pobladores de la zona no brindaron 

resultados favorables. El temor a la guerrilla fué una constante, temor 
que se generalizaba por la desconfianza natural de los campesinos hacia 
las personas extrañas a la comunidad. No era el temor a las represalias 
del ejército, puesto que en ninguna de las poblaciones o comunidades las 
tropas actuaron con esa consigna, por el contrario, desde el inicio de las 
operaciones los militares tuvieron especial cuidado en su relación con los 
campesinos y comunarios, en cambio la guerrilla, obligada a abastecerse 
con los magros recursos de los pobladores de la zona y a tratar de 
conseguir gente combatiente de entre ellos, no pudo establecer una 
relación favorable y cuando las delaciones se hicieron constantes, 
resultaba aún más difícil cada contacto. Las pocas ocasiones en que se 
habla de los objetivos de la guerrilla, en las cercanías de Muyupampa, en 
Alto Seco y en Abra del Picacho la respuesta es más, el silencio 
temeroso que el entusiasmo, lo que descorazona a los guerrilleros y los
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torna más violentos y cerrados en su trato con los campesinos.

7.- De "Guerra de Guerrillas: Un método (1963)"
"La Guerra de Guerrillas es una guerra del pueblo, es una 
lucha de masas. Pretender realizar este tipo de guerra sin 
el apoyo de la población, es el preludio de un desastre 
ineludible ".
La poca preparación de la estructura de apoyo, el secreto necesario 

para la primera fase de la organización y el ocultamiento que se hace de 
los verdaderos fines del foco guerrillero, es decir el carácter internacional 
de la lucha, le resta efectividad al movimiento. Cuando la guerrilla es 
pública, su carácter de extranjera adquiere una connotación que impide el 
apoyo abierto de las organizaciones políticas de izquierda, para no 
comprometerse y perder apoyo popular dejando aislados y abandonados 
a su suerte a los insurgentes del sudeste.

"La guerrilla está apoyada por las masas campesinas y 
obreras de zonay de todo el territòrio de que se trate. 
Sin estas premisas no se puede adm itir la güera de 
guerrillas" .
Es indudable que este apoyo no se logró en ningún momento, 

constituyendo uno de los principales factores para su destrucción.
"Los ejércitos, estructurados y  equipados para la guerra 
convencional que son la fuerza en que se sustenta el 
poder de las clases explotadoras, cuando tienen que 
enfrentarse a la lucha irregular de los campesinos, en el 
escenario natural de éstos, resultan absolutam ente  
impotentes, pierden diez hombres por cada combatiente 
revolucionario que cae y la desm oralización cunde 
rápidamente en ellos al tener que enfrentarse a un 
enem igo invisib le  e invencible que no les ofrece 
ocasión de lucir sus tácticas de academ ia y sus 
fanfarrias de guerra, de las que tanto hacen alarde pata 
reprim ir a los obreros y estudiantes en las ciudades 
(Segunda declaración de La Habana).
Este concepto sufrió una radical transformación después de los 

primeros contrastes de Ñancahuazú e Iripití. Efectivamente el ejército bo-
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liviano no estaba preparado para enfrentar la guerra de guerrillas pero con 
gran decisión y voluntad de sus cuadros, ésto pudo superarse en pocos 
meses. La proporción de bajas de la guerrilla con las fuerzas regulares 
muestra un promedio al finalizar la campaña de menos de dos a uno, lo 
que no se ha logrado en ningún otro país que haya enfrentado guerrillas, 
mostrando así el grado de efectividad y de adaptación a este tipo de 
lucha logrado por las fuerzas regulares bolivianas.

"Si d ifíc il será la situación m ilitar de los prim eros 
momentos no será menos delicada la política y s i ,  un 
solo error militar puede liquidar la guerrilla un error 
político puede frenar su desarrollo durante largos 
períodos ".
El error político que afectó al desarrollo de la guerrilla y redujo 

sensiblemente sus posibilidades, se originó en dos hechos relacionados 
entre sí: primero, el pretender ocultar a las estructuras superiores del 
PCB los verdaderos fines y objetivos de la guerrilla. En los primeros 
contactos con Monje, Kolle y Reyes, se planteó la venida del Che y sus 
acompañantes como una acción de apoyo a la lucha emprendida por los 
bolivianos contra el gobierno de Barrientos, desuñada a crear las 
condiciones favorables para una insurrección general. Nunca se les hizo 
saber, ni en Ñancahuazú ni en ocasión de la entrevista de Monje con el 
Comandante Guevara, ni aún en la visita de Kolte y Reyes a Fidel Castro, 
el carácter internacional de la lucha, la intención de cfear el centro de 
entrenamiento multiregional desde el cual, después de controlar el país 
base, se lanzarían columnas de guerrilleros hacia otros países. Se ocultó 
deliberadamente la función de escuela político-militar que se quería dar a 
la base de Ñancahuazú.

Por otra parte, se ignoró, intencionalmente o no, las características 
sociales del boliviano y su encendido nacionalismo. No se presentó al Che 
Guevara una información completa y cabal de la verdadera situación 
política en el país, ni de tos avances logrados en tos años posteriores a la 
revolución de 1952. Se hizo creer a tos cubanos que Bolivia era un país 
.maduro para el cambio violento, que las estructuras políticas y sindicales 
se lanzarían de lleno a la lucha en apoyo de los insurgentes y que las 
Fuerzas Armadas constituían simplemente unidades pequeñas no 
preparadas para una guerra como la que se planteaba, dudando no sólo
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de su capacidad operativa sino también de su identificación con el 
régimen de Barrientos.

No es de extrañar por eso la actitud del Secretario del PCB, Monje de 
plantear con tanta vehemencia su desacuerdo con el enfoque de los 
cubanos y la necesidad de darle un "mando nacional" a las fuerzas 
rebeldes. La no comprensión de la idiosincrasia boliviana y la actitud un 
poco soberbia y mesiánica adoptada por el Che, en sus planteamientos 
de que "América entera era su patria" y que la magia de su nombre sería 
suficiente para atraer combatientes, constituyeron los prolegómenos del 
fracaso

En el plano militar
1.- En cuanto a la organización

La estructura de las Fuerzas Armadas de Bolivia en 1967 mostraba 
un mando superior unificado en el Comando en Jefe, donde se destacaba 
la innegable autoridad del general Alfredo Ovando Candía que venía 
ejerciendo la máxima función militar desde Í962. El Jefe de Estado 
Mayor, General Juan José Tórrez y el Estado Mayor General, 
conformado por oficiales superiores de las tres fuerzas (Ejército, Fuerza 
Aérea y Fuerza Naval) sin embargo, no desarrolló una actividad 
importante en el transcurso de las operaciones, al haberse 
éstasencomendado a la fuerza terrestre a la que se le agregaron una 
escuadrilla de aviones T6 y 2 helicópteros para apoyo aéreo y una 
Compañía (120 hombres) de infantería de marina, en el sector de Abapó, 
provenientes de la Fuerza Naval.

El Comando y Estado Mayor del Ejército, bajo la dirección del 
General David La Fuente Soto tuvo así a su cargo el planeamiento y la 
ejecución de las operaciones antiguerrilleras, desarrollando una labor, 
inicialmente, llena de dificultades por la falta de informaciones adecuadas 
referentes al enemigo y al terreno, así como por la carencia de medios 
para el tipo de problema planteado.

La 4a. División, en Camiri, en cuya jurisdicción se encontraba el 
campamento base de Ñancahuazú, tuvo que ser reforzada, primero con 
tropas de otras unidades y luego con personal de oficiales para completar 
su Estado Mayor y sus cuadros de mando.
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Todos estos problemas de organización iniciales, demostraron, 
palpablemente, que las Fuerzas Armadas no se encontraban 
adecuadamente organizadas para hacer frente a un esquema subversivo 
de guerrilla rural, pese a haber estado recibiendo, desde el afto 1962, 
asesoramiento e información, a nivel interamericano, sobre las 
posibilidades de expansión del modelo castrista.

Resultó evidente que sólo en el occidente del país y en las 
principales ciudades (La Paz, Cochabamba, Oruro) existían unidades 
organizadas y equipadas para actuar en problemas internos de 
seguridad, pero en condiciones de clima y terreno diferentes a las que se 
planteaban en el sudeste.

La comprobación de este hecho dió como resultado, posteriormente, 
una reformulación completa de la organización militar y demostró la 
necesidad de que los Comandos de Fuerza y sus Grandes Unidades, en 
su respectivas jurisdicciones, presten más atención a la instrucción de 
las tropas, a la vinculación y apoyo con las poblaciones civiles y a un 
conocimiento adecuado del terreno, mediante la ejecución de 
reconocimientos, viajes tácticos, monografías, etc.

2.- En cuanto a la Estrategia
No se llegó a plantear en términos estratégicos el problema de la 

guerrilla, al haberse reducido ésta desde su descubrimiento, a un marco 
táctico de operaciones.

Sin embargo, cuando se comprobó por declaraciones de Debray, el 
carácter internacional del movimiento y el esquema estratégico al que 
respondía, comenzó a analizarse en el Comando en Jefe sus 
implicaciones. Fruto de este estudio, resultaron las Directivas a los 
Comandos de Fuerza en las que se especificaba:

- La importancia de la guerrilla del sudeste, como esfuerzo dirigido 
desde Cuba para provocar la intervención de tropas 
norteamericanas en Bolivia y luego en otros países.

- La necesidad de impedir su expansión en el territorio, mediante el 
control efectivo de las Areas de Probables Conflictos Internos 
(centros mineros, ciudades importantes, campamentos 
petrolíferos, etc) en coordinación con los organismos de seguridad
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del estado para negar al adversario la posibilidad de conseguir su 
objetivo de provocar una situación tal que posibilite o favorezca la 
intervención militar extranjera (norteamericana o de países 
vecinos).

- La urgencia de negar a los subvertores el apoyo del pueblo, tanto 
en las ciudades como en el área rural, reactivando todos los 
mecanismos de control y de acercamiento a las organizaciones 
populares, mediante Acción Cívica, el Pacto Militar Campesino y 
otros campos de actividad, debiendo prestarse particular atención 
a los sectores campesinos próximos a la base guerrillera existente 
y otros que puedan surgir en el futuro (Alto Beni, Chapare, etc.).

- La decisión de mantener el problema de la guerrilla en un plano 
limitado, tanto en lo informativo como en lo operativo para negarle 
así a 1a subversión el acceso a los medios de propaganda. (Esta 
decisión resultó difícil de cumplir, por una parte por la actitud del 
presidente Barrientes, deseoso de obtener el mayor caudal político 
posible, como consecuencia de la lucha- antiguerrillera, de cuya 
destrucción nunca dudó, y por otra paite de la imposibilidad de 
controlar adecuadamente el papel de la prensa, que desde el 
principio de las operaciones llevó al primer plano de la noticia 
internacional los acontecimientos del sudeste, especialmente con 
la captura de Debcay y Bustos y la información sobre la presencia 
del Che Guevara a la cabeza del movimiento guerrillero en Bolivia) 
Se complementaron estas Directivas del Comando en Jefe con 
instrucciones precisas para:

- Desarrollar en cuadros y tropas una acelerada y adecuada 
instrucción antiguerrillera, en plazos cortos, de manera de poder 
disponer de personal preparado en todo el territorio nacional.

- Paralelamente, realizar una tarea de concientización y de 
reafirmación de los valores nacionales en los cuadros de oficiales, 
clases y soldados para hacerlos inmunes a la prédica de la 
subversión.

Simultáneamente a estas acciones el Comando en Jefe desarrolló 
otras dos tareas:

- A nivel internacional, mejoró y perfeccionó los mecanismos de 
intercambio de informaciones de inteligencia, así como de control
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de extremistas conocidos para detectar la posibilidad de 
instalación de nuevos focos guerrilleros.

- En el plano interno organizó y llevó a cabo una campaña sicológica 
a nivel general de la población, propiciando la realización de 
manifestaciones de apoyo a las Fuerzas Armadas, la formación de 
comités de apoyo a los soldados y de reafirmación general del 
espíritu cívico de la ciudadanía.

Todas estas acciones, rindieron sus frutos a lo largo de la campaña 
facilitando así la eliminación del grupo guerrillero.

3.~ En cuanto a la táctica
Las operaciones encomendadas al Comando General del Ejército, 

luego de los contrastes de Ñancahuazú e Iripití y cuando ya se organizó 
debidamente el Comando de la 4a. División y se le asignaron los medios 
de apoyo aéreo, definieron como tareas prioritarias:

- El aislamiento del área próxima a la base guerrillera, con el fin de 
negarles abastecimientos, apoyo de la población y la incorporación 
de combatientes.

- La reducción paulatina del área de operaciones, para luego 
proceder a la destrucción de la guerrilla.

La primera tarea no pudo ser cumplida con eficacia. La guerrilla burló 
el primer cerco establecido por la 4a. División a mediados de abril, al 
dirigirse hacia Muyupampa, descolocando todo el dispositivo militar. 
Posteriormente volvió a eludir el cerco al profundizar su maniobra hacia el 
este (El Espino-Muchirí) y por último al cruzar el río Grande para 
internarse en la jurisdicción de la 8a. División.

Recién a fines de julio, más por el movimiento de la guerrilla que por 
la acción de las tropas se puede hablar de un verdadero aislamiento de la 
guerrilla, cuando ésta después de su incursión a Samaipata, se dirige 
hacia el sur, hacia el río Grande, facilitando así la acción coordinada de la 
8a. y 4a. Divisiones y reduciendo efectivamente el área de operaciones, 
que es nuevamente ampliada por el Che y sus hombres, cuando se 
dirigen hacia el oeste (Los Sítanos, Alto Seco) dejando otra vez a las 
fuerzas militares frustradas .

El empleo de unidades, el tamaño de éstas, la coordinación y 
control, son otros problemas que deben ser resueltos en el nivel táctico.
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En la primesa fase, el empleo de unidades tipo compañía, da algunos 
resultados positivos por la independencia que concede a los 
comandantes para actuar con iniciativa y agresividad, sin embargo esto 
también produce contrastes y en algunos casos, desidia, cuando se 
prefiere permanecer estáticos antes que buscar a la guerrilla.

La decisión del Comando de la 4a. División de impartir la misión de: 
"organizarse defensivamente y realizar patruilajes de corto 
radio" tomada después de Ñancahuazú e Iripití, si bien se justifica por la 
necesidad de realizar reajustes en el dispositivo y recuperar la moral y el 
espíritu combativo, trajo como consecuencia una pasividad que podía ser 
riesgosa y que aunque no fué aprovechada por la guerrilla para atacar las 
instalaciones militares (lo que hubiera significado mantener la iniciativa y 
amenazar constantemente la seguridad de las tropas) fué superada 
posteriormente cuando se empleó nuevas unidades.

La decisión posterior de organizar batallones para conducir mejor las 
operaciones (4a. División) si bien mejoró la coordinación y control, redujo 
la movilidad, el tiempo de reacción y la iniciativa de los comandantes de 
Compañía, pues cada operación debía ser necesariamente planificada 
como organizada y dirigida por el Comando de Batallón, que no siempre 
disponía de los medios para hacerlo, provocando así un innecesario 
alargamiento en el tiempo de duración de la guerrilla, que pudo haber sido 
exterminada más rápidamente.

Al final, se encuentra que la mejor solución para problemas de este 
tipo, constituido por un grupo de guerrilleros sin una base estable, con 
gran capacidad de movimiento, en un área poco poblada y de difícil 
acceso, se reduce al empleo de compañías independientes, con 
autonomía administrativa y libertad de acción, dentro de zonas de 
responsabilidad asignadas por el escalón superior, para que operen 
mediante el establecimiento de una base desde la cual puedan destacar 
patrullas del valor Sección (30-40 hombres) para tratar de ubicar al grupo 
guerrillero y obligarlo a combatir.

Estas bases tenían la ventaja que, al estar normalmente apoyadas 
en una pequeña población, al mismo tiempo ejercían control sobre los 
habitantes del área y podían recibir información permanente y continua .

Estas bases, como las de La Laja, Pucará, La Higuera y Abra del 
Picacho, fueron las que, recibiendo la información pudieron actuar rápida-
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mente para establecer el contacto y combatir a la guerrilla.
Por otra parte, dadas las Características de las operaciones, los 

comandantes de División debían tener siempre disponibles una o dos 
Compañías, motorizadas, como reserva, para poder emplearlas en las 
direcciones más adecuadas en base a las informaciones que se obtenían 
de los campesinos y de otros elementos.

La necesidad de proteger algunas vías de comunicación, 
instalaciones y poblaciones, obligaba también a una gran dispersión de 
fuerzas y a la pérdida de efectividad. Estas pequeñas guarniciones, 
caían rápidamente en la rutina y el descuido provocando situaciones 
como las de Samaipata, con grandes efectos publicitarios. Sin embargo 
era inevitable el tener que mantener este tipo de dispositivo 
particularmente cuando no se tenía aún una visión clara sobre las 
intenciones de la guerrilla y de sus posibilidades reales.

4.- En cuanto a la logística
Es en esta rama del arte militar donde se dan los problemas más 

graves para las fuerzas regulares en su combate a la subversión. La falta 
de una organización logística adecuada se hace patente desde el primer 
momento, cuando para mover apenas unos cien hombres de Camiri a 
Lagunillas, se tiene que acudir a camiones civiles; cuando las tropas 
tienen que marchar con sus ollas y víveres a cuestas; cuando unidades 
destacadas a posiciones alejadas tienen que quedarse varios días sin 
abastecimientos, pues no habían posibilidades de hacérselos llegar.

La movilidad y radio de acción de las unidades se ven afectadas así 
por las posibilidades logísticas que constituyen un freno permanente.

La falta de comprensión de algunos jefes de lo que es una operación 
contraguerrilla, por aferrarse a los moldes clásicos, afectaba también las 
operaciones tácticas.

Durante toda la campaña, las penurias de abastecimietos son 
comunes a todas las unidades, las dificultades para la obtención y el 
envío de la munición adecuada, por la variedad de calibres empleados, la 
falta de medios de transporte y de comunicaciones, hacen que las 
fuerzas regulares pierdan importantes espacios de tiempo en 
movimientos a pie, para los cuales la guerrilla estaba mejor preparada y 
que las tropas tengan que detenerse en medio de una persecución para

I



263

permitir que el apoyo logístico llegue hasta ellos o que puedan realizarse 
las evacuaciones de muertos, heridos y prisioneros.

Para problemas de este tipo, resulta mejor la organización de 
pequeñas unidades logísticas, que puedan disponer de vehículos, radios, 
acémilas, lo que se precise, para atender a un determinado número de 
Compañías que operan en el área, de forma tal que el abastecimiento sea 
casi automático y de responsabilidad de estas unidades logísticas.

Lo fundamental, la alimentación del soldado, debe ser bieñ 
organizada, sea mediante la utilización de raciones secas, que faciliten el 
movimiento, por no tener que llevar todo lo demás a cuestas, pero 
considerando que sean siempre del tipo de alimentación que satisfaga a 
las tropas.

5.- En cuanto a la Inteligencia
La inteligencia estratégica, proveniente de los países vecinos, de 

los Estados Unidos de América y de fuentes propias, en una primera fase 
simplemente constituyó una serie de informes inconexos de poco valor. 
Desde 1964 los ejércitos del continente venían recibiendo una continua 
serie de datos sobre intentos y procedimientos subversivos más de 
carácter general que particular.

En el plano interno, los servicios de inteligencia, dependientes tanto 
de las Fuerzas Armadas como del Ministerio del Gobierno no llegaron a 
detectar la presencia dé los elementos adelantados del equipo cubano 
que desde mediados de 1966 iniciaron sus reconocimientos y contactos, 
ni consiguieron vincular al Partido Comunista de Bolivia con estas 
actividades. Recién en enero de 1967 se obtiene algunos datos sobre el 
trabajo de reclutamiento que inicia Moisés Guevara para conseguir 
combatientes. Esta información se traduce en instrucciones del mes de 
febrero a todas las reparticiones de la Dirección de Investigación Criminal 
para que se ejerza control sobre una lista de diez nombres, entre los que 
se encuentran Moisés Guevara y Simón Cuba (Willy) como sindicados de 
estar intentando organizar guerrillas, aunque aún no se vincula este 
intento con Cuba.

Esta instrucción es la que hace efecto en Camiri cuando se detecta 
la presencia de Moisés Guevara y sus acompañantes a su llegada a esta 
ciudad y luego su posterior traslado a Ñancahuazú.
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En el plano táctico, la inteligencia de combate es obtenida por las 
unidades de dos fuentes: los pobladores de la zona y la utilización de 
personal vestido de civil que investiga el área de cada unidad, para tratar 
de determinar la presencia o actividad del grupo guerrillero.

Los resultados de ese trabajo son favorables permanentemente, sin 
tener que recurrir ni a la presión ni a las recompensas.

Los ejemplos están claros a lo largo de toda la campaña y este fué 
uno de los factores decisivos para el aniquilamiento de la guerrilla.

6.- El manejo político del problema de la guerrilla
En este plano se dan muchas dificultades. Desde la emboscada de 

Ñancahuazú, aparecen divergencias entre la conducción militar y la 
conducción política. Por un lado el presidente Barrientos considera la 
guerrilla casi como una afrenta personal y se empeña a fondo en una 
campaña política destinada a restarle apoyo, a provocar el rechazo de tos 
campesinos, tarea en la que tiene éxito, mientras que por otra parte, el 
Mando Militar más cauteloso trataba de reducir el impacto de la guerrilla y 
hacerlo más manejable, procurando al mismo tiempo un grado de reserva 
en las operaciones y sus resultados, que tropiezan con la costumbre del 
general Barrientos de efectuar declaraciones diariamente y muchas 
veces sin suficiente información / la labor de la prensa a la que no se le 
puede poner atajo.

La voluntad de Barrientos se ¡mpone constantemente y su actitud 
neutraliza a los partidos políticos, desconcierta a propios y extraños pero 
cumple su objetivo: La guerrilla es rechazada en forma general y eso le 
permite dominar el escenario político con facilidad.

A nivel internacional también se proyecta su figura y consigue el 
apoyo de países vecinos y de tos Estados Unidos de América para el 
combate a la subversión, manteniendo el control de la situación.

El general Ovando más parco, más reservado, en ocasiones se 
contagia del entusiasmo del presidente y cuando se hace evidente el 
aislamiento de la guerrilla, no vacila en anunciar su destrucción. El 
Comandante en Jefe en todo momento se muestra conciente de lo que 
significa la guerrilla y sus implicaciones para las Fuerzas Armadas y trata 
de orientar la labor militar con serenidad.

Sólo con la muerte del Che es que se desbarata todo este esfuerzo.
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La falta de una decisión previa sobre lo que se podría hacer con el 
jefe de la guerrilla en caso de su captura y la falta de coordinación entre 
todas las autoridades para dar una información coherente sobre su fin, 
provocaron todas las divergencias que hasta hoy persisten.

A esto contribuye sin duda cierto afán de figuración que se hará 
patente en algunos Jefes, la euforia del triunfo y la falta de experiencia.

Queda sin embargo la enseñanza de todo lo sucedido y un legítimo 
sentimiento de orgullo en todos los uniformados de Bolivia.

Quiérase o no, aquél que fué calificado como "el peor ejército de 
Sudamérica" obtiene una importante victoria sobre la guerrilla y sobre sus 
ideólogos. Después de la Guerra del Chaco, la campaña de Ñancahuazú 
constituye la acción de armas más importante realizada por las Fuerzas 
Armadas de Bolivia; los errores de conducción y las fallas observadas, 
todo lo negativo queda opacado por la realidad de la victoria, una victoria 
obtenida por nosotros mismos, los bolivianos, los militares, concientes de 
que era y seguirá siendo nuestra obligación el hacer frente a todos 
aquellos intentos de utilizar nuestro territorio y nuestra pobreza y atraso, 
como teatro de experimentos ajenos a nuestra nacionalidad.

Quienes tuvimos la suerte de participar en esas operaciones, que 
compartimos con nuestros oficiales y soldados las duras jornadas, el 
hambre, el temor, el combate, la derrota y la victoria hemos aprendido a 
querer más a nuestro campesino, a respetar sus tradiciones y 
costumbres, a amar más a nuestra tierra y a tener fe en su porvenir, 
porvenir que tendrá que ser construido por nosotros mismos, no con 
armas en las manos, sino codo a codo con esfuerzo creador, con trabajo 
y patriotismo.

Los cambios que requiere nuestra sociedad pueden ser logrados sin 
necesidad de recurrir a la violencia que como en Ñancahuazú y El Churo, 
sólo acarreó dolor y angustia; la sangre derramada por todos en el 
Sudeste, no ha sido en vano, pues de allí todos hemos aprendido una 
lección: el servicio a la patria es tarea permanente, en paz y 
en guerra.



APENDICE
IM PRESIO NES Y CONVERSACIONES

Me encontraba prestando servicios en el Grupo Braun 8 de 
Caballería en la ciudad de Santa Cruz, cuando se produjo la emboscada 
de Ñancahuazú, sacudiendo la placidez habitual de la vida cuartelada y 
haciéndonos ver los riesgos que se avecinaban.

Mi primera preocupación nació al comprobar cómo se actuaba 
irresponsablemente al enviar soldados de mi unidad a Camiri, el 26 de 
marzo, para reforzar la 4ta. División sin que tengan la instrucción 
necesaria, recogiéndolos de propiedades agrícolas y ganaderas donde 
estaban realizando trabajos de producción. Hacía meses que estos 
jóvenes soldados, a punto de ser licenciados, no empuñaban un arma. 
Mis observaciones ante el Comandante de la 8a. División no fueron 
atendidas, con el argumento que las órdenes superiores, emanadas del 
Comando General del Ejército debían ser cumplidas, forzándonos a elegir 
30 hombres con el Subteniente Alfredo Lara para ser aerotransportados 
al sur.

En previsión de futuro y ante las evidencias de los próximos días de 
que existía realmente un problema de guerrilla en el país, a fines de ese 
mes, al realizar el reclutamiento de conscriptos, puse especial cuidado al 
seleccionar al efectivo de mi escuadrón, 120 hombres, de manera de 
disponer de un elemento homogéneo, apto para enfrentar las acciones 
bélicas que sin duda nos esperaban más adelante. Comencé la 
instrucción de ese contingente con gran entusiasmo y en el lapso de tres 
semanas empecé a percibir resultados favorables, así como una evidente 
dedicación de mis hombres.

Producido el contraste de Iripití, que causó honda impresión en 
todos, una determinación de la superioridad me ordenó que envíe 50 de
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mis hombres para el recién formado Regimiento Manchego que iba a 
iniciar su entrenamiento en La Esperanza. Es que se había observado 
que todo el efectivo asignado al RI.12, provenía de comunidades del valle 
y del altiplano y se consideraba necesario integrarlos con algunos 
orientales para facilitar su adaptación, de manera que como la unidad 
más próxima era el RC.8, Braun, se dispuso este cambio. Traté de 
resistirlo un poco pues ya estaba encariñándome y familiarizándome con 
mis soldados, pero nada se pudo hacer, así que envié 50 "cambas" a La 
Esperanza para recibir en cambio 50 "collas", pero, para mi sorpresa, ál 
cabo de un par de días, recibí la orden de constituirme yo también en el 
Regimiento Manchego par¿. incorporarme a esa unidad como Comandante 
de Compañía.

Desde el primer día en las instalaciones del ex-ingenio azucarero, 
todos tos oficiales comprendimos la responsabilidad y seriedad de la tarea 
que nos esperaba. Ibamos a convertir a 650 jóvenes provenientes de 
todo el país, sin una selección previa, en soldados primero y especialistas 
(Ranger) para ingresar con ellos como un Batallón exclusivamente 
entrenado para hacer frente al problema guerrillero en el sudeste, que 
para entonces, primeros días de mayo, amenazaba con convertirse en un 
proceso largo y sangriento.

Se habían sucedido las emboscadas de Ñancahuazú e Iripití, con 
serios contrastes para el ejército, de manera que se hacía patente la 
necesidad de disponer de tropas bien entrenadas.

La llegada del equipo de instructores norteamericanos nos permitió 
establecer rápidamente los programas de instrucción y los mecanismos 
de enseñanza de manera de lograr los mejores resultados en el tiempo 
más corto posible. Establecimos un calendario de 16 semanas al cabo de 
las cuales debíamos estar en eficiencia combativa.

Las dificultades de comunicación con el equipo de boinas verdes, 
cuyos integrantes no hablaban español excepto dos portoriqueños, se 
subsanaron gracias a mis conocimientos del inglés que facilitó así el 
intercambio de criterios.

Fué un período de intenso trabajo, de gran experiencia y utilidad. 
Modificamos sustancialmente las prácticas comunes de la formación del 
soldado dejando en un segundo plano los aspectos formales y 
aparatosos de la instrucción militar como el Orden Cerrado, los desfiles y
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las presentaciones para poner énfasis en la instrucción de combate y 
dentro de ella, en el tiro, las emboscadas y contraemboscadas, los 
patrullajes y reconocimientos, al tiempo que desarrollábamos las 
aptitudes físicas de nuestros hombres.

Con un gran consumo de munición, al que no estábamos 
acostumbrados, obtuvimos soldados con gran destreza en el manejo de 
sus armas, agresivos y valientes; después de un corto período de 
dificultades por el cambio de clima, los hombres provenientes del altiplano 
y los valles se adaptaron muy bien al calor y la selva y empezaron a 
operar en ella con confianza y habilidad, sorprendiéndonos a todos con 
su alto grado de rendimiento. Mi unidad, la compañía "B" estaba integrada 
por 165 soldados, conformando tres pelotones (secciones reforzadas) de 
fusileros y un pelotón de armas de apoyo (mortero 60 y lanzacohetes 
3.5') tenía a mi mando a tres Subtenientes, Germán Venegas P., Tomás 
Totti A. y Raúl Espinoza L., y un cadete de último año del Colegio Militar, 
Johnny Mac Kay, un Suboficial 1ro. de Compañía Carlos Marín y al 
Sargento Bernardino Huanca, que respondieron muy bien a las 
exigencias de la instrucción. Había un elemento que favorecía nuestro 
trabajo y lo hacía más serio y responsable, era el hecho de que todos 
estábamos concientes que al finalizar nuestra instrucción, ingresaríamos 
a combatir y no simplemente, como sucedía normalmente, recibir otro 
contingente y comenzar de nuevo, en la tarea rutinaria de los cuarteles 
de formación anual de reservistas. Esta vez la tarea era de verdad y 
sabíamos que cada uno de nuestros hombres debía .estar en condiciones 
de responder a las exigencias del combate irregular y que nuestra misión 
estaba definida de antemano. Esta premisa, que no me cansaba de 
remarcar cada día, fué desarrollando el espíritu de cuerpo en mi tropa y 
poniendo seriedad en el trabajo. Me empeñaba constantemente en aplicar 
y recordar a mis oficiales para que ellos también lo hagan, los principios 
del mando, particularmente aquellos de "conozca a sus hombres" y 
"conozca su trabajo" que bien aplicados aseguran un alto grado de 
eficiencia y rendimiento, por el vínculo que se establece.

Llegué así a conocer a cada uno de mis soldados, en todas sus 
aptitudes y defectos, su carácter y personalidad, consiguiendo de parte 
de todos ellos respeto y cariño, que hasta hoy perduran cuando nos 
encontramos.
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Las otras compañías del Batallón al mando del Capitán Celso Torrelio 
Villa la "A", del Capitán Haroldo Pinto la "C", y del Capitán Angel Mariscal la 
"D", cumplían esfuerzos similares y pudimos así, al concluir el período de 
instrucción contar con un Batallón homogéneo, bien entrenado y con 
voluntad para hacer frente al problema de la guerrilla, que hasta 
entonces, -fines de agosto- se había mantenido latente, con pequeños 
encuentros y acciones de armas.

Cuando conocimos en La Esperanza el resultado de la emboscada 
de Vado del Yeso, además de alegrarnos por lo que esto significaba para 
el ejército, nos preocupó el hecho de que el foco subversivo pueda ser 
exterminado antes de damos tiempo de ingresar en campaña con nuestro 
Batallón de ahí que con algo de temor y también satisfacción, recibimos 
la orden de ingresar a la zona de operaciones por Vallegrande el 25 de 
septiembre de 1967.

A nuestra llegada a la capital provincial, donde había transcurrido mi 
niñez, al promediar el mediodía del 26, nos enteramos que el Subteniente 
Eduardo Galindo había emboscado la vanguardia del grupo guerrillero en 
La Higuera, ocasionándole tres bajas y provocando su dispersión.

Con pleno convencimiento de lo que hacía,, ofrecí mi compañía en 
sustitución de la Compañía "A" del Capitán Torrelio que manifestó tener 
problemas de personal, para iniciar la persecución, llegando así a Pucará 
cerca de la medianoche de esta misma jornada para desplazarme luego a 
pié hacia el Río Grande a fin de cortar cualquier posibilidad de la guerrilla 
de cruzar hacia el departamento de Chuquisaca.

Al amanecer del 27 de septiembre, basándonos en la información de 
un campesino, mientras registrábamos la quebrada de San Antonio, 
capturamos, luego de breve resistencia, al "Camba" y obtuvimos así 
nuestro primer prisionero y nuestro primer contacto con los insurgentes. 
Hice que cada uno de mis hombres tuviera oportunidad de ver de cerca al 
guerrillero para que se dieran cuenta de lo vulnerables y débiles que eran, 
en contraste con la imagen de invencibilidad que pretendían mostrar. El 
"Camba", agotado, débil y andrajoso, inspiraba más pena que temor y su 
captura fué un aliciente para mi tropa puesto que en pocas horas ya 
habíamos logrado algo positivo, en contraste con otras unidades que 
después de pasar meses en la zona de operaciones, nunca habían visto 
un guerrillero.
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Tonificados con su captura y luego de interrogado en compañía del 
S-2 del Batallón, Capitán Raúl López Leyton y en presencia del 
Comandante de nuestro Batallón Mayor Ayoroa Montaño sin obtener * 
mayores informaciones, pues el Camba indicaba no saber dónde se 
encontraba el resto de la guerrilla y además no habían recibido 
instrucciones sobre puntos de reunión para el caso de ser dispersados, 
continuamos con nuestra misión de rastrillaje en los próximos días, sin 
encontrar el rastro de los guerrilleros, hasta establecer en el Abra del 
Piacho una base de patrulla, desde la cual continuamos operando la 
primera semana de octubre.

Cuando al amanecer del día 8 el Subteniente Carlos Pérez de la 
Compañía "A" estacionado en La Higuera me pidió apoyo para realizar una 
verificación de la información proporcionada por tos campesinos sobre la 
presencia de 17 hombres en las quebradas de las proximidades, accedí y 
me trasladé allí con un pelotón reforzado, (50 hombres) para ayudarlos.

Iniciado el combate, al efectuar el reconocimiento de las quebradas 
del Churo y La Tusca, me felicité yo mismo por la serenidad y valentía con 
que venían actuando mis hombres. Se notaba un elevado grado de 
eficiencia en cada uno de sus movimientos; tos procedimientos tantas 
veces ejercitados de seguridad, comunicaciones, despliegues, etc., se 
realizaban automáticamente; mis oficiales y clases actuaban con 
serenidad, en fin me tranquilizó el hecho de que todo parecía salir bien.

Aunque en tos primeros momentos del combate no se tenía claro el 
panorama, tenía plena confianza en mi gente y en su capacidad.

Cuando percibimos que debido al taponamiento efectuado por el 
Subteniente Pérez en la parte superior de la quebrada de El Churo, los 
guerrilleros intentarían salir por nuestra posición, en la confluencia de 
ambas quebradas, dispuse que el mortero 60 sea emplazado y preparado 
para lanzar granadas a 100 yardas, al interior de la quebrada y que la 
ametralladora ligera sea apuntada a la misma zona,, un claro en la 
quebrada, lleno de piedras con alguna vegetación, por donde tendrían que 
pasar necesariamente si querían salir de la encerrona que habíamos 
preparado.

Efectivamente, a los pocos minutos observamos algunos bultos, 
sombras entre la vegetación que se acercaban al claro, que observaban 
y se preparaban para cruzarla. Manteniendo absoluto silencio, espera
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mos, cuando de pronto, desde la parte superior una ráfaga de arma 
automática estrelló sus proyectiles cerca a nuestra posición, al mismo 
tiempo que otras armas nos obligaban a cubrirnos. Era el fuego destinado 
a permitir el movimiento, por lo que ordené que el mortero y la 
ametralladora abrieran fuego y apoyando su acción con nuestras armas 
individuales (carabinas y fusiles) conseguimos rechazar el primer intento 
de salir.

Como sólo tenía conmigo hasta ese momento, ocho hombres (los 
cuatro componentes de la dotación del mortero, dos de la ametralladora, 
mi radioperador y mi estafeta, llamá por radio al Subteniente Pérez, 
inmovilizado por el fuego de la guerrilla en la parte superior de la 
quebrada, para que me enviara dos escuadras (18 hombres) para reforzar 
el Puesto de Comando ya que mientras tanto el pelotón del Sargento 
Huanca (que asumió el mando al ingresar a operaciones en sustitución 
del cadete Mac Kay que retornó al Colegio Militar, por orden del 
Comandante de Ejército para completar sus estudios) se encontraba 
registrando la quebrada La Tusca. Con ese refuerzo, que apenas demoró 
unos 15 minutos en cubrir los 300 metros qt)e separaban la posición de 
Pérez de la mía y colocándolo en la desembocadura de El Churo, 
conseguimos rechazar poco después un segundo y más violento intento 
de romper el cerco, provocando el repliegue de los guerrilleros hacia el 
interior de la quebrada.

Cuando el Sargento Huanca concluyó el registro de La Tusca, sin 
encontrar nada, le ordené que ingresara a El Churo por abajo, 
presionando sobre los guerrilleros contra las fuerzas del Subteniente 
Pérez. El combate es violento, pero la decisión y el coraje de Huanca y 
sus hombres hacen posible vencer la resistencia guerrillera y ganar unos 
50 metros en el interior de la quebrada.

Es en ese momento que recibo el aviso de uno de mis soldados, 
destacado unos metros más arriba del Puesto de Comando, para 
seguridad, que me llama "Mi Capitán, mi Capitán, aquí hay dos los hemos 
agarrado".

Acompañado de mi estafeta me dirijo allí, y me encuentro con dos 
integrantes de la guerrilla, desgreñados, llenos de polvo, demacrados, 
denotando un gran cansancio, sosteniendo aún sus armas y cubiertos 
por mis dos soldados que les apuntaban.
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El primero era sin lugar a dudas extranjero, tenía una mirada 
impresionante, unos ojos claros, una melena casi pelirroja y barba 
bastante crecida. Llevaba una boina negra con emblema del C.I.T.E, ♦ 
uniforme de soldado completamente sucio, una chamarra azul con 
capucha y el pecho casi desnudo, pues la blusa no tenía botones. 
Sostenía en su mano derecha una carabina.

El otro era bajo, moreno, de larga melena y una pequeña perilla de 
barba. Sostenía también su arma.

Ni bien los vi, ordené que soltaran las armas. Las dejaron caer al 
suelo.

- ¿Quién es usted? pregunté al más alto, pese a que tenía casi el 
convencimiento de su identidad.

- Soy Che Guevara- me respondió en voz baja.
Aparenté no darle importancia y me dirigí al otro.
- ¿Y usted?
- Soy Willy- repuso.
- ¿Es usted boliviano?
- Sí, -afirmó-
- ¿Cuál es su nombre verdadero?
- Simón Cuba
Me aproximé entonces a Guevara para observarlo más 

detenidamente. Tenía las protuberancias de la frente. Le pedí que me 
mostrara la mano izquierda y pude ver la cicatriz en el dorso (*) satisfecho 
ya, ordené que les quitaran el equipo y los registraran. Mi estafeta, 
Alejandro Ortíz, se hizo cargo de todo lo que llevaba el Che. Una mochila, 
dos morrales y una pistola en la cintura. Otro soldado recogió la mochila 
de Willy.

- Me destrozaron el arma- dijo de pronto Guevara.
Pude ver entonces que su carabina tenía el cañón perforado por un

impacto.
- ¿Cuándo fué eso?- pregunté
- Aquí abajo, cuando su ametralladora comenzó a disparar. Además 

estoy herido. Supongo que no me irán a matar ahora. Valgo más para 
ustedes vivo que muerto. Nosotros siempre hemos curado a los prisione

(*) Del Diario de Campaña del autor
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ros heridos.
- Ya lo vamos a curar- ¿Dónde es su herida?- pregunté.
Me mostró su pierna derecha subiendo el pantalón. En la pantorrilla 

tenía una entrada de proyectil, sin salida. Sangraba muy poco y no 
parecía haberle tocado el hueso.

- Sáquenlos más atrás, al PC. -ordené a mis soldados.
- ¿Puede usted caminar? -pregunté al Che.
- Tengo que hacerlo -respondió apoyándose un poco en Willy.
En esos pocos metros, mientras nos dirigíamos al Puesto de 

Comando, un sólo pensamiento llenaba mi mente: "menos mal, esto se 
acabó, ahora podremos regresar a casa".

Era realmente un alivio ver con qué facilidad había caído el 
legendario jefe guerrillero. Tenía en ese momento la absoluta seguridad de 
que la guerrilla estaba acabada, que la captura del Che liquidaba toda 
posibilidad; la insurgencia se había mantenido nada más que por la 
autoridad y personalidad de quien era ahora mi prisionero.

Una vez en el Puesto de Comando tomé algunas disposiciones. 
Estábamos bajo la sombra de un pequeño árbol, a la orilla de la quebrada, 
pero a unos diez metros encima de ella y protegidos por una pequeña 
depresión. Ordené que los prisioneros fueran amarrados de pies y manos 
con sus propios cinturones y apoyados de espalda contra el árbol 
teniendo a dos soldados apuntándoles permanentemente con sus fusiles.

Cuando se ejecutaban estas órdenes, el Che me dijo:
- No se preocupe Capitán, esto ya se acabó.
- Para usted sí, pero quedan por ahí todavía algunos buenos 

combatientes y no quiero correr riesgos -le respondí.
- Es inútil... hemos fracasado...
Lo observé mientras se expresaba así. No coincidía con la imagen 

que nos habíamos hecho del Che, arrogante y triunfalista, pero luego 
comprendí, al verlo dejar caer su mentón sobre el pecho y ensimismarse 
en sus pensamientos. A todos nos ha pasado alguna vez, cuando el 
cansancio, la desmoralización, la angustia nos hacen pensar que nada ya 
se puede hacer... era, me imagino, un momento de gran depresión para el 
jefe guerrillero al ver destruidas sus esperanzas y sus ilusiones, al 
recordar cuántas muertes esto había costado... al pensar en la incerti-
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dumbre de su futuro. .
Sentí un poco de pena. Willy, callado y estoico, se encontraba 

mejor, tal vez su existencia de minero le había inducido allí en su Huanuni 
natal, a esperar poco de la vida.

Me sacudí de estos pensamientos, pues aún quedaba mucho por 
hacer. Ordené a mi radiooperador que estableciera contacto con nuestra 
base. La radio PRC-10 que teníamos logró al fin con grandes dificultades 
y con el apoyo de la sección del Subteniente Venegas en El Quifial, 
establecer enlace con el Subteniente Totti, al que ordené que transmitiera 
el siguiente mensaje a Vallegrande, al Comando de la 8a. División .

"Tengo a Papá y Willy. Papá herido leve. Combate 
continúa. Capitán Prado".

Cuando me confirmaron que la información había sido transmitida y 
recibida en Vallegrande por medio del equipo GRC-9 de la base, me 
dediqué a controlar el curso del combate, todo lo relatado apenas había 
demorado unos minutos.
En la quebrada, la situación, seguía incierta. Sin embargo, era la primera 
vez que estábamos obligando a los guerrilleros a sostener un combate, 
en el cual por las características del terreno y la situación táctica, 
estaban en desventaja, pues no estaban normalmente preparados para 
este tipo de acciones.

A los pocos minutos, fui llamado nuevamente a la radio. El 
Subteniente Totti me transmitió un mensaje del Puesto de Comando de la 
8a. División en Vallegrande en el cual me pedían urgentemente 
confirmación sobre la captura del Che. Al parecer la noticia había sido 
recibida con incredulidad. Perdí la paciencia y respondí que por supuesto 
era el Che, que no tenía ni tiempo de razones para estar inventando 
cosas.

Mientras tanto, la progresión del pelotón del Sargento Huanca 
empezaba a dar sus frutos. Me comunicó que había logrado romper una 
primera línea de defensa eliminando a dos guerrilleros (Antonio y Arturo) 
pero que tenía un herido grave.

Acompañado del soldado sanitario Tito Sánchez, descendí a la 
quebrada, dejando instrucciones en el Puesto de Comando para cuidar a 
los prisioneros. Cuando llegué a la posición de Huanca, pude ver de cerca 
el terreno y la situación. Al frente aún teníamos terreno difícil, bien 
cubierto desde el cual se controlaba el movimiento de mi gente. Después
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de algunos intentos de Huanca por romper esa resistencia, y continuar 
avanzando, me dirigí a ver al herido. Sabino Cossío, que respiraba con 
dificultad. Sánchez el sanitario no tenía vendas con qué curarlo, ni un 
apósito, nada. Lo dejé allí tratando de hacer algo y retorné al Puesto de 
Comando.

A los pocos minutos, Huanca por radio me informaba de la muerte de 
Cossío. Me sentí abrumado de pena. Era el primer soldado muerto de mi. 
Compañía, el primero que rendía su vida. Salió Tito Sánchez, de la 
quebrada, venía con el rostro desencajado, con los ojos llenos de 
lágrimas.

- Se me murió Cossío mi Capitán, no he podido hacer nada.
Traté de calmarlo haciéndole ver que hasta el momento pese a todo, 

teníamos éxito y que no debería perder la fe. Ya mas calmado, me 
contestó.

- Esto se va a acabar mi Capitán, ya cayó este desgraciado que era
la cabeza. ^

El Che, que venía escuchando todo respondió de inmediato:
- La revolución no tiene cabeza compañero.
Intervine entonces:
- Puede ser que la revolución que usted preconiza no tenga cabeza, 

pero nuestros problemas se acaban con usted.
En ese momento salió de la quebrada un soldado sangrando. Era 

Valentín Choque, tenía dos heridas, una en la parte posterior del cuello y 
otra en la espalda. No eran graves. Sánchez rasgó una camisa que 
estaba en la mochila del Che para hacer unas vendas.

- ¿Quiere que lo cure Capitán? -preguntó de pronto el Che.
- ¿Es usted médico acaso?
- No. Soy primero que nada revolucionario, pero entiendo de 

medicina. Además en la Sierra aprendí hasta a sacar muelas. ¿Atiendo al 
soldado?

- No, deje nomás -contesté, concentrando mi atención en observar 
el desarrollo del combate, con el pelotón de Huanca progresando en su 
avance hacia el interior de la quebrada.

- Capitán -preguntó el guerrillero prisionero.¿No le parece una 
crueldad tener a un herido amarrado?

Me conmovió la pregunta y ordené a los que hacían seguridad que
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les desataran las manos.
- ¿Podría tomar un poco de agua de mi cantimplora?
En ese momento, se me ocurrió que viendo que todo estaba perdido, 

podría tal vez el Che envenenarse, por lo que le alcancé más bien mi 
cantimplora de donde bebió con avidez, luego se la pasé a Willy que hizo 
lo mismo. Luego me pidió permiso para fumar, por lo que le ofrecí mis 
cigarrillos que rechazó, pues eran rubios (Pacific) indicándome que 
prefería el tabaco fuerte. Uno de mis soldados que tenía Astoria le ofreció 
uno que fumó con placer.

La tarde iba cayendo y el combate estaba llegando a su fin. 
Habíamos casi completado el registro de la quebrada y en su interior ya 
se hacía difícil ver. Para evitar choques entre mis propias tropas, decidí 
suspender la operación. Al fin y al cabo, lo principal estaba logrado. La 
captura del Che tenía más valor que el resto de los guerrilleros y 
consideré importante garantizar su seguridad para entregarlo a mis 
superiores, por lo que dejando pequeñas fuerzas de bloqueo, decidí 
romper el combate y retornar a La Higuera.

En las alturas que rodean las quebradas, se habían concentrado 
varias decenas de campesinos de las comunidades vecinas, para 
espectar el combate, fué allí donde también encontré, al salir con mis 
hombres a mi Comandante de Batallón Mayor Ayoroa, llegado desde 
Pucará al enterarse del choque que sosteníamos y al Teniente Coronel 
Andrés Selich, Comandante del Batallón de Ingenieros.N® 3 que había 
venido desde Vallegrande en el helicóptero para servir de guía al piloto, 
Mayor Jaime Niño de Guzmán. Después de dar un rápido informe de todo 
lo sucedido a mi Comandante de Batallón, continuamos todos el camino a 
La Higuera, distante unos dos kilómetros, donde llegamos prácticamente 
de noche. Todos los habitantes se encontraban en la calle principal y 
optamos por ocupar la escuela como el lugar más adecuado para 
depositar los prisioneros. El Che se encontraba en una habitación, en la 
otra Willy donde también depositamos los cadáveres de Antonio y Arturo.

Nuestros muertos y heridos fueron llevados a la casa de un 
campesino, donde se procedió a velar a los primeros y atender a los 
segundos, con los medios disponibles.

Organicé el servicio de seguridad de manera de estar en 
condiciones de hacer frente a cualquier intento de rescatar al Che y
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ordené que un oficial permaneciera constantemente con él. Luego de 
estas providencias y de disponer se prepare comida para la tropa, pude 
entonces reunirme con el Teniente Coronel Selich y el Mayor Ayoroa para 
redactar el parte de la operación, intercambiar opiniones para continuar al 
día siguiente y revisar el contenido de la mochila y los morrales de los 
guerrilleros.

Después de comer algo, inquieto por todo lo sucedido me dirigí a la 
escuela para ver a los prisioneros. Se les había dado alimento y agua. 
Después de ver a Willy, ingresé a la habitación donde estaba el Che.

Lo encontré sentado, apoyado contra la pared, con los ojos cerrados 
alumbrado por una vela, el Subteniente Totti, de servicio allí, había 
colocado a la pantorrilla del prisionero una venda en la que aparecían 
unas gotas de sangre.

Llevaba conmigo una cajetilla de cigarrillos Astoria, se la ofrecí, 
junto con una caja de fósforos. Agradeció el gesto y de inmediato deshizo 
dos cigarrillos y colocó el tabaco en la cazoleta de una vieja pipa y 

comenzó a fumar. Comencé a hablar con él, me interesaba sobremanera 
conocerlo mejor (*).

- ¿Cómo se siente?
- Bien, El teniente me ha puesto una venda y aunque siento algo de 

dolor, no se puede evitar ¿no?
- Lamento que no tengamos un médico con nosotros, pero de todas 

maneras mañana a primera hora vendrá el helicóptero y será llevado a 
Vallegrande, donde podrá ser mejor atendido.

- Gracias, me imagino que deben estar ansiosos por verme allí.
- Seguramente, ¿hay algo más que pueda hacer por usted?. Le 

mandaré unas frazadas.
- Sí, hay algo más Capitán, aunque no sé cómo decirlo.
- Dígalo, no tenga reparos.
- Se trata de ésto. Tenía conmigo dos relojes uno mío y otro de uno 

de mis compañeros que me fueron quitados por los soldados cuando ve-

(*) Esa misma noche y los días siguientes, reconstruí el diálogo en mi diario de 
campaña, para no olvidarlo, transcribiéndolo ahora, prácticamente con las mism/is 
palabras con que fué realizado. No se trata de una versión novelada ni de una 
invención.
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níamos hacia aquí.
Reaccioné rápidamente yo no había autorizado aquello. Sabía quiénes 
eran los soldados que lo habían acompañado en el trayecto desde El 
Churo, así que salí y los hice llamar de inmediato, efectivamente, tenían 
los relojes, dos Rolex Oster Perpetual, de acero inoxidable idénticos, los 
recuperé y después de reprenderlos severamente, retorné a la escuela

- Acá tiene sus relojes. Guárdelos. Nadie se los quitará.
- Me temo que son muy notorios para poder seguir teniéndolos. 

Preferiría que me los guarde usted hasta cuando pueda recuperarlos o 
para que los haga llegar a los míos cuando sea posible. ¿Me haría ese 
favor?

Vacilé un momento, pero luego decidí aceptar, porque seguramente 
en Vallegrande se los quitarían nuevamente.

- ¿Cuál es el suyo? -pregunté
- Lo marcaré -dijo y tomó una piedrecilla del suelo trazando una "x° 

en la parte interior del reloj. -Este es el mío, el otro es de Turna, -explicó 
entregándome ambos relojes que guardé en uno de mis bolsillos.

- ¿Algo más?
- No, nada más, gracias Capitán.
- Yo tengo algo que pedirle. Me interesa conocer de primera mano, el 

por qué de esta acción suya tan disparatada, tan sin sentido...
- Desde su punto de vista, tal vez...
Me senté en un pequeño banco y encendí un cigarrillo y ofrecí otro al 

Subteniente Totti, sentado a mi lado y proseguimos la conversación.
- No, creo que desde todo punto de vista. Tengo la impresión de que 

se equivocó desde el principio, al elegir Bolivia para su aventura.
- La revolución no es una aventura. ¿Acaso no se inició en Bolivia la 

guerra de la independencia sudamericana? ¿no están ustedes orgullosos 
de haber sido los primeros?.

- Sí, pero fuimos los últimos en lograrlo. Su actuación aquí, por lo que 
hemos visto hasta ahora va contra todas las normas de la guerra de 
guerrillas que preconizan Mao, usted, todos los "maestros".

- Tal vez fué un error elegir Bolivia, no sé, en última instancia la 
decisión no fué totalmente mía, otros compañeros también participaron.

- ¿Fidel, supongo?
- Otros compañeros y otros niveles. Los más entusiastas eran los
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bolivianos.
- ¿Y después? Pocos son los que vinieron, pero ¿le parece que así, a 

tiros vamos a resolver los problemas? Yo tengo como resultado de este 
encuentro cuatro muertos y cuatro heridos a quienes aprendí a querer y 
respetar en este tiempo que llevamos juntos. Le pregunto:

- ¿Qué voy a decir a sus padres, cuando hable de ellos, por qué 
murieron?.

- Por la Patria... en cumplimiento del deber...
- Eso es lírico, y usted lo sabe, por eso lo dice en ese tono. Déme 

usted una respuesta realista.
- Su formación no le permitiría entenderla.
- Creo que ahí está equivocado, no sé si ha entendido bien lo que ha 

sucedido en este país. ¿Acaso no sabe que los bolivianos ya tuvimos 
nuestra revolución en 1952?

- Claro que sí, yo estuve en Bolivia poco después.
- Pero lo que no sabe por ejemplo es que yo he sido formado en el 

Colegio Militar después de la revolución, con otra mentalidad, con más 
sentido de pueblo y de Patria. Nuestro ejército es parte del pueblo.

- Pero lo oprime.
- Le parecen oprimidos estos campesinos que con tanta indiferencia 

lo han visto hoy y que más bien tratan con cariño a mis soldados?. Ahora 
mismo están cocinando para ellos.

- Su ignorancia, el atraso en que los mantienen, no les permite 
entender lo que está sucediendo en el continente... su liberación está en 
camino.

- Mire Comandante, mi familia es de acá, de esta región, de 
Vallegrande, yo me he criado en estos valles, en estas montañas, tenía 
que caminar dos leguas de Guadalupe a Vallegrande para ir a la escuela, 
junto con los hijos de tos campesinos, he encontrado a compañeros de 
curso por aquí, a mis amigos de la infancia, y todos están dispuestos a 
ayudamos, a ayudar al ejército, esos lazos son más fuertes que las ideas 
que usted pueda traer de afuera.

- Tienen que darse cuenta que estamos todos tos latinoamericanos 
en una lucha que es continental donde hay y habrá muchas muertes, que 
costará mucha sangre, pero la guerra contra el imperialismo ya no puede



280

ser detenida. Tiene sus vértices acá en Bolivia, en Colombia, en 
Venezuela y en Centroamérica y ustedes los militares tienen también que 
decidirse si están con su. pueblo o al servicio del imperialismo.

- ¿Y no puede haber otra posición acaso no, de acomodo ni de 
sumisión, pero nuestra, es decir de cada país? Si no nos gusta el modelo 
cubano, no quiere decir con eso que estamos al servicio de los yanquis.

- Pero fíjese en usted, ha sido entrenado por los americanos, lleva 
armamento americano, equipo americano, qué más quiere.

- ¿Y sería diferente si llevara armamento y equipo ruso? No creo que 
eso marque diferencias.

En ese momento, un estafeta me llamó para indicarme que el Mayor 
Ayoroa me necesitaba.

- Volveré más tarde, para seguir charlando.
- Aquí estaré Capitán, aquí estaré...
Con el Mayor Ayoroa y el Teniente Coronel Selich, comenzamos a 

revisar la documentación que llevaba el Che. Nos llamó la atención el 
diario y un cuadernillo de códigos. Hojeamos el diario, descifrando con 
dificultad la letra menuda del guerrillero. Verificamos sus anotaciones de 
varias fechas que habían sido importantes en la efímera vida de la 
guerrilla.

Leimos así sus comentarios después de Ñancahuazú, Iripití, 
Morocos y otros combates. Analizamos las claves, las cartas y todo el 
material. Más tarde nos dirigimos los tres a la escuela: Ingresamos a la 
habitación del Che. Se encontraba recostado cubierto con una frazada. 
El Subteniente Espinoza montaba guardia.

- ¿Cómo se encuentra? -preguntó el Mayor Ayoroa
- Bien -repuso el Che.
- Mañana lo llevaremos a Vallegrande. El Comandante de la División 

vendrá a primera hora.
- Tiene que poner buena cara. Hay mucha gente ansiosa por 

fotografiarlo, -comentó sardónicamente el Teniente Coronel Selich- ¿Qué 
tal si lo afeitamos primero? -dijo al tiempo que se agachaba para coger la 
barba del prisionero.

Guevara miró fijamente al oficial. Con calma levantó la mano derecha 
y apartó la mano de Selich que retrocedió riéndo, al tiempo que decía:

- Se acabaron tus paradas amiguito, ahora la música la tocamos no
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sotros, no lo olvides. -Y diciendo ésto salió de la pieza
Ayoroa y yo permanecimos todavía con el prisionero.
- ¿Cuántos hombres quedan todavía en condiciones de combatir? 

-preguntó el Comandante de Batallón.
- No sé, -respondió el Che.
- ¿Dónde debían reunirse?, ¿Cuál era el punto de reunión?
- No teníamos, estábamos perdidos, había soldados por todas 

partes, no teníamos adónde ir.
- ¿Y por qué vino hacia aquí, hacia la Higuera, en pleno día?
- Ya nada importa... qué más da el por qué. Una pregunta. ¿Han 

caído más de mis hombres?
- Probablemente hay algunos en el interior de la quebrada que no 

hemos podido ubicar, mañana los buscaremos, ¿por qué?
- Para saber simplemente. Era gente buena, me preocupo por ellos, 

eso es todo.
- Ya le avisaremos. Descanse ahora. Hasta mañana.
Salimos de la habitación. Comentamos con el Mayor Ayoroa los 

acontecimientos, mientras caminábamos por las callejuelas de La 
Higuera. Había calma en el pueblo. En un sector un grupo de soldados 
cantaba alrededor de una fogata. Pese a las bajas sufridas, había un 
sentimiento de euforia y de triunfo en todos, por la captura del Che, nos 
acercamos a compartir un momento con ellos. Menudeaban los gritos de 
combate y de competencia entre las dos Compañías ("A” y "B") que se 
encontraban allí (*). Dejé luego al Mayor Ayoroa para recorrer con el 
Subteniente Huerta el perímetro de seguridad. La noche estaba fría, el 
cielo despejado. Revisamos todos los puestos sin encontrar novedades, 
los soldados permanecían atentos, conciernes de su responsabilidad. 
Retorné al PC. satisfecho, para aprovechar de descansar un par de 
horas. Ya era pasada la medianoche.

A eso de las tres de la mañana, me levanté y una vez más comprobé 
el dispositivo de seguridad. Todo estaba en calma. Ingresé a la escuela y

(*) Las versiones sobre una embriaguez generalizada de oficiales y soldados esa 
noche son falsas. Si se piensa en el tamaño .y pobreza de un pueblo como La 
Higuera, de apenas 200 habitantes, se puede comprender que difícilmente puede 
existir bebida en cantidad suficiente para una tropa.
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encontré a los prisioneros descansando. El Subteniente Pérez estaba de 
servicio.

El Che abrió los ojos al sentir mi ingreso
- ¿No puede dormir Capitán?
- No es fácil después de todo lo sucedido y usted ¿tampoco duerme?
- No, ya he olvidado lo que es dormir tranquilo.
- Ahora tiene una ventaja, no tiene que pensar en su seguridad, en el 

peligro de ser'sorprendido por las tropas.
- No sé qué será peor, la incertidumbre también... ¿qué creé,que 

harán conmigo?. Decían en la radio que si me capturaban los de la 8a. 
División me juzgarían en Santa Cruz y que si eran los de la 4a. en Camiri.

- No sé, supongo que será en Santa Cruz.
- Su Comandante de División, Zenteno, ¿cómo es él?
- Muy bueno, es un hombre correcto y caballeroso, no se preocupe.
- Usted es muy especial Capitán, me comentaban sus oficiales 

algunas cosas... no lo tome a mal, hemos tenido tiempo para hablar... lo 
aprecian, se nota.

- Gracias.-¿Puedo hacer algo más por usted Comandante?
- Tal vez un poco de café, ayudaría mucho.
- Veré de mandárselo. Procure descansar. A partir de mañana 

comienza otra etapa.
Salí de la pieza, no sentía ni cansancio ni sueño pese a haber 

descansado muy poco. Ordené les llevaran café y pan a los prisioneros y 
me fui al Puesto de Comando. Una gran calma reinaba, se oían algunos 
gallos, aunque el amanecer todavía no llegaba. Dejando órdenes para que 
me despertaran a las seis, me acosté a descansar.

Al amanecer, después de revisar todo, en cumplimiento de las 
órdenes recibidas de mi Comandante de Batallón, alisté dos pelotones 
con los Subtenientes Totti y Espinoza para continuar el rastrillaje de las 
quebradas, en busca del resto de los guerrilleros. Antes de las 7, ordené 
que partieran mientras yo esperaba la llegada del Comandante de 
División. El helicóptero aterrizó trayendo al Coronel Zenteno Anaya y al 
agente de la CIA, conocido por nosotros como Félix Ramos. Retornó a 
Vallegrande llevando al Teniente Coronel Selich y a dos soldados heridos, 
para continuar el resto del día transportando a los demás soldados y 
luego a los guerrilleros.
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El Coronel Zenteno escuchó con gran calma todo el parte y el detalle 
de la operación del día anterior y lo sucedido posteriormente. Nos dijo que 
hasta su partida de Vallegrande no había llegado ninguna instrucción 
sobre los prisioneros, que simplemente el Alto Mando había dispuesto que 
se mantengan a la espera. Luego de terminar las explicaciones nos 
dirigimos a la escuela, su visita al prisionero, ya relatada, transcurrió sin 
novedad, luego pasamos al Puesto de Comando para observar la 
documentación que fué fotografiada por Ramos, con la autorización del 
Coronel Zenteno.

Cuando el Mayor Ayoroa le explicó la operación que estábamos 
poniendo en ejecución para ese día, manifestó su intención de llegar 
hasta el Churo para observar el trabajo de la tropa, por lo que con una 
pequeña escolta nos dirigimos hacia la quebrada. Llegamos allí poco 
después de las 8 de la mañana, el Capitán Torrelio con el resto de la 
Compañía "A" ya se encontraba en posición, así que iniciamos de 
inmediato el registro del área, mientras el Coronel Zenteno realizaba un 
dibujo panorámico desde las alturas. Cuando mé disponía a ingresar a la 
quebrada, ante el llamado de mis oficiales que me dieron parte sobre la 
presencia de un guerrillero, el Comandante de División me avisó que 
retomaba a La Higuera para establecer contacto con Vallegrande, así que 
le proporcioné una escolta para su seguridad y me despedí de é l.

La operación conjunta de las dos compañías dió sus frutos. Pacho, 
Aniceto y Chino, cayeron en  nuestro poder y ante la evidencia de que el 
resto había abandonado las quebradas, nos reunimos con Torrelio en la 
senda de La Higuera y emprendimos la marcha al caserío juntos, 
satisfechos de la tarea cumplida. Al aproximarnos a la población salió a 
nuestro encuentro el Mayor Ayoroa quien brevemente nos informó que 
minutos antes (ya era mediodía) los prisioneros habían sido ejecutados 
por orden superior.

Nos miramos en silencio. No era lo que esperábamos. Apresuramos 
el paso y llegamos a la escuela. Los cadáveres de los 7 guerrilleros 
caídos en esos dos días de combate estaban siendo preparados para sû  
transporte por helicóptero. El cadáver del Che, quedó para el último. Me 
acerqué a verlo. Se le estaba desencajando el rostro. No sé por qué, pero 
en todas las ocasiones en que pude observar en fotos o personalmente a 
guerrilleros muertos, sus rostros quedaban con una expresión de rabia,

i
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con las bocas abiertas y la mirada extraviada, en cambio nuestros 
soldados, siempre parecían dormidos, con sus rostros en paz. Para 
evitar mayor deformación del rostro del jefe guerrillero, tomé mi pañuelo .y 
se lo coloqué sujetando la mandíbula inferior, amarrado en la parte 
superior de la cabeza. Alguien comentó que parecía con dolor de muelas. 
La broma no tuvo eco y aseguramos la camilla a los patines exteriores del 
helicóptero, que en pocos minutos se perdió entre las montañas, 
dejándonos con una sensación de vacío.

Al día siguiente tuvimos visitas. Barrientos y Ovando llegaron por 
separado para congratular a nuestras tropas por el éxito obtenido. Luego 
continuamos las operaciones en busca del resto de la guerrilla. Mientras 
tanto, sin que lo sepamos quienes continuábamos en la zona de 
operaciones, ya se estaban produciendo las contradicciones en las 
declaraciones de las autoridades militares, que por pretender encubrir lo 
sucedido en La Higuera, dieron más bien pábulo a todo tipo de 
comentarios.

Algunos de éstos, tiempo después, me provocaron molestias e 
indignación. El primer hecho ocurrió cuando salí con mi tropa a 
Vallegrande, a fines de octubre. Todavía permanecían en la ciudad 
algunos periodistas nacionales y extranjeros, afanados en desentrañar 
los más recónditos detalles de lo sucedido con el Che. Cuando uno de 
ellos, Franco Pierini corresponsal de una revista italiana, me preguntó si 
había yo ejecutado al Che, respondí indignado "que yo era un 
soldado y no un verdugo". A raíz de éste y otros detalles, solicité a 
mis superiores que se aclarara debidamente mi actuación velando por mi 
honorabilidad y mi apellido.

Algo se hizo en meses posteriores, pero no faltaron las 
publicaciones desaprensivas que aprovechando el tema y explotando 
comercialmente la imagen del Che, incurrieron en falsedades y 
distorsiones. Como ejemplo puede citarse el libro de Ricardo Rojo "Mi 
amigo el Che" en el que me hace aparecer ametrallando fríamente al 
prisionero.

Sin embargo, con el transcurso del tiempo se han ido aclarando los 
hechos, la verdad, que no puede esconderse, ha ido saliendo a luz sin 
necesidad de que yo personalmente me preocupe de promoverla.

La mejor prueba es mi tranquilidad. Debo decir con toda franqueza
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que jamás me preocupó el hecho de que corriesen esas versiones tan 
disparatadas. En las casi dos décadas transcurridas desde entonces, 
jamás he recibido ninguna amenaza, ni me he visto obligado a adoptar 
medidas especiales de seguridad.

En una sola ocasión hubo un hecho que dejó algunas dudas 
flotando. Me encontraba el año 1968 cursando la Escuela de Comando y 
Estado Mayor del Ejército del Brasil en Río de Janeiro, becado por el 
Ejército boliviano, cuando fué asesinado, por desconocidos, un 
compañero de curso mío, el Mayor Edward Von Westerhagen, del ejército 
de la República Federal de Alemania. En sus primeras investigaciones, la 
Policía Federal Brasileña y el Servicio de Inteligencia Militar, consideraron 
como posibilidad de que pudiera haber existido una equivocación y que 
Edward hubiese sido asesinado en lugar mío. Esta hipótesis fué conocida 
por la prensa que lógicamente le dió gran cobertura. Desgraciadamente, 
los autores jamás fueron descubiertos y ninguna organización se 
atribuyó el crimen, que quedó así sin solución hasta el día de hoy.

Años después, algunas publicaciones mostraban este asesinato 
como una acción de grupos terroristas israelíes, aunque el Mayor 
Westerhagen sólo había participado en las últimas semanas de la 
Segunda Guerra Mundial, como simple soldado, y muy joven por cierto. 
Se rumoreaba que algunas vinculaciones familiares de él, podrían haber 
tenido algo que ver con las acciones contra los judíos y de ahí la 
represalia, pero nada de esto fué evidenciado y el misterio jamás fué 
develado.

Luego de eso, aunque el ejército brasilero me obligó a tomar algunas 
medidas de seguridad por un tiempo, nunca más ha habido hecho alguno 
que pueda hacerme temer por mi vida.

Por eso me sorprendió enormemente, el asesinato del General 
Joaquín Zenteno Anaya, el año 1976 en París donde se desempeñaba 
como Embajador de Bolivia, por un presunto comando "Che Guevara" que 
jamás volvió a aparecer. Las versiones que vinculaban este hecho a 
problemas políticos bolivianos tampoco fueron confirmadas de manera 
que su muerte sigue siendo una incógnita, que no puede necesariamente 
atribuirse a la guerrilla en Bolivia.

Y es que quienes actuamos como oficiales en las operaciones 
contra la guerrilla dirigida por el Che, lo hicimos con plena convicción de
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nuestro papel institucional, obedeciendo las leyes de la guerra y 
poniendo nuestro máximo empeño en derrotar a esa fuerza considerada 
como invasora de nuestra heredad nacional y contraria a los principios 
democráticos que siempre hemos sustentado.

Nuestra actuación posterior, con algunas excepciones, es lógico, ha 
estado encuadrada en esas normas. El hecho de que por nuestra 
participación en esas acciones de armas nuestros nombres hayan sido 
conocidos a nivel nacional e internacional, considero que nos llevó a 
actuar siempre con responsabilidad, con honestidad y con profunda te en 
todo lo que hacíamos.

Estas páginas, que constituyen un testimonio además de un 
análisis, confirmarán al lector acucioso la verdad de los hechos.
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