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Presentación

“La UMSA en la dictadura de Hugo Bánzer Suárez (19711978)” es un intento de reconstruir el papel del movimiento
universitario de San Andrés en un periodo tan duro como
polémico.
Dada la amplitud del periodo de estudio y de los actores
que componen el movimiento universitario, la presente
propuesta se centra en el movimiento estudiantil como eje
articulador de transformación y de resistencia.
A través de testimonios orales, consulta hemerográfica,
bibliográfica y de documentos primarios, se pretende
aproximar al lector al sentir cotidiano de los involucrados.
En definitiva, es ambición de la presente propuesta que los
actores universitarios del presente, conozcan y valoren el
alto costo de la Autonomía Universitaria y el cogobierno
paritario docente-estudiantil, que hoy gozan.
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CAP. I. INTRODUCCIÓN.
I.1. JUSTIFICACIÓN.
Ya veremos en los siguientes puntos la importancia del rol de la Universidad
Pública Boliviana en el devenir histórico nacional, y la necesidad de reconstruir
fielmente el pasado de una de las instituciones de mayor influencia en la sociedad.
Asimismo, la ausencia de material bibliográfico y de otra índole, respecto al tema
en cuestión, hace preponderante el planteamiento de propuestas como el presente
trabajo, que deberán permitir recuperar la historia de la Universidad Pública más
grande de Bolivia.
Además, el conocer con detalle las acciones de quienes fueron parte del alma
mater del conocimiento en La Paz, en un periodo histórico tan crítico, deberá
permitir a la comunidad universitaria aprender sobre los errores del pasado y no
volverlos a cometer.
I.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.
En el interior de la Universidad Mayor Real y Pontificia San Francisco Xavier
(UMRPSFX) germinaron las ideas que encenderían la mecha de la independencia
de la patria, y trascenderían con sus ideas al resto del continente americano.
Posteriormente, a pesar de la represión de los diferentes gobiernos a los actores
universitarios,

éstos

cambiarían

los

destinos

del

país,

jugando

roles

trascendentales en el devenir histórico de la sociedad, y como no podía ser de otra
manera, también en los gobiernos dictatoriales.
En los gobiernos del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), fueron los
grupos universitarios de la Falange Socialista Boliviana (FSB) quienes dieron
férrea resistencia a las prácticas y políticas gubernamentales. Ya iniciada la etapa
de los regímenes dictatoriales, surgieron nuevas corrientes proclamadas como la
nueva izquierda, las que encontraron en las Universidades, el lugar ideal para su
Página 14

discusión, generando una intensa disputa ideológica con las corrientes ya
existentes. El Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR)1, junto a los
trotskistas2 y otros3, además de partidarios y simpatizantes del Ejército de

Liberación Nacional (ELN)4, fueron actores del quehacer universitario que
trascendió al quehacer político nacional, pero que pronto se vio violentamente
interrumpido.
El contexto internacional determinó preponderantemente los destinos del país y
del continente. Estando en máxima efervescencia el enfrentamiento capitalismocomunismo y la Guerra Fría, la injerencia estadounidense se hizo evidente en la
operación conocida como el Plan Cóndor en el cono sur de América, la cual
implantó y apoyo el surgimiento de gobiernos dictatoriales en estos países. A su
vez, en Europa, 1968 marcó un movimiento internacional donde los jóvenes se
levantaron por varias razones y con diversas consignas, París fue como el
epicentro de una rebelión de la generación de posguerra, contra el orden
establecido, cuyo movimiento cundió por diferentes latitudes del mundo como
Roma, Berkeley, Tokio, Praga, México, entre otras. A su vez, en todo el mundo
inspiraron varias

figuras como el recién extinto Ernesto “Che” Guevara, cuya

influencia en Bolivia, por ejemplo, se observa en la guerrilla de Teoponte (norte del
departamento de La Paz) en 1970.

El Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) fue creado un 7 de septiembre de 1971 por una
serie de ex-militantes de una fracción disidente del MNR y de la Democracia Cristiana.
2 El trotskismo es una de las corrientes del marxismo. Los partidarios de la IV Internacional Comunista,
en un principio se denominaban a sí mismos como bolcheviques leninistas, por su adherencia al
bolchevismo de Lenin, pero poco a poco fueron adquiriendo el denominativo de trotskistas, después del
asesinato de León Trosky. Tiene como objetivo de lucha la implantación de la dictadura del
proletariado, y no mediante elecciones democráticas ni mediante la lucha armada, sino la revolución
proletaria.
3 Otros grupos y partidos, como la Democracia Cristiana y los nacientes movimientos indianistas.
4 El Ejército de Liberación Nacional (ELN) fue el movimiento armado encabezado por Ernesto “Che”
Guevara que estableció su base de operaciones en el Departamento de Santa Cruz. Promulgaba como
medio de lucha a la “lucha armada”, con el objetivo de llevar la guerrilla revolucionaria al cono sur del
continente americano, replicando la estrategia aplicada en otras latitudes del mundo, para la toma del
poder.
1
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El periodo histórico de nuestro interés, se centra principalmente en el régimen de
facto del entonces coronel Hugo Banzer Suárez, el cual se inicia el 21 de agosto
de 1971 con el golpe de Estado contra el presidente Juan José Torres.
Gestado en un principio con apoyo político y civil, y desde una posición
relativamente moderada, viró rápidamente a un régimen de mayor represión;
rompiendo los coyunturales acuerdos políticos, tomó en pleno el control del
gobierno junto a las Fuerzas Armadas, ilegalizando a los partidos políticos,
prohibiendo el ejercicio sindical, y suspendiendo los derechos civiles. La violación
de los derechos humanos en este gobierno fue flagrante, y se caracterizó por la
persecución, la tortura, las desapariciones y asesinatos, además de cientos de
exilios forzados y voluntarios. El periodo duró siete años, y marcó una época de
aparente prosperidad económica gracias al endeudamiento internacional5 y a los
buenos precios de las exportaciones bolivianas de estaño y el petróleo.

En el golpe de Estado de Banzer, las Universidades fueron cerradas. Luego,
intervenidas y reabiertas, bajo un fuerte control oficialista por medio del Consejo
Nacional de Educación Superior (CNES), creado mediante la Ley Fundamental de
la Universidad Boliviana que violaba y desconocía los principios de la Constitución
Política del Estado entonces vigente6.7
A pesar de tan agitada participación universitaria en los movimientos ideológicos y
políticos de entonces, casi nada se ha escrito acerca del accionar específico de
quienes fueron en su momento los actores de la Universidad Pública, empero,
existe bibliografía que permite reconstruir, siquiera parcialmente, ciertas facetas de
este sangriento proceso.

Los préstamos de la Comunidad internacional crearon una de las deudas externas más grandes que
tuvo Bolivia.
6 Entonces estaba vigente la Constitución reformada el 2 de febrero de 1967 en el gobierno de
Barrientos.
7 Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana, “Información Institucional”. Comité Ejecutivo de la
Universidad
Boliviana,
<http://www.ceub.edu.bo/index.php?option=com_content&view=article&id=44&Itemid=54>.
Consulta: Octubre de 2011.
5
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Finalmente, siendo las universidades generadoras de conocimiento científico, y
también las convocadas a ser el bastión del progreso y la transformación de la
sociedad, éstas no pueden negar su pasado o ignorarlo, por lo que es importante
develar los errores cometidos para no volver a repetirlos. Por lo tanto, este trabajo
busca enfocarse en el papel que los actores de la Universidad Mayor de San
Andrés han jugado en tan nefastos periodos de la historia de Bolivia (segunda
mitad del siglo XX), específicamente en el régimen dictatorial de Hugo Banzer
Suárez.
I.3. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN Y OBJETIVOS.
I.3.1.Pregunta de Investigación.
Basado en el planteamiento del problema, el presente trabajo respondió a la
pregunta:
-

¿Cuál ha sido el rol específico de los miembros de la comunidad universitaria de la
UMSA en el régimen dictatorial de Hugo Banzer Suárez (1971 – 1978) en Bolivia?

Se ha explicado ampliamente acerca de la participación de los estudiantes, en sus
diferentes adscripciones político-ideológicas si la tuvieren, o en la posición de
liderazgo o no en la que hubieren estado. En menor manera, se ha tocado algunos
de los más destacados casos de la participación docente y en menor manera
administrativos. Además se hizo un particular seguimiento al accionar de las
autoridades universitarias que fungieron como tales en el periodo de estudio, y un
poco antes.
I.3.2. Objetivo General.
Analizar acerca de cuál ha sido el rol específico de los miembros de la comunidad
universitaria de la UMSA en el régimen dictatorial de Hugo Banzer Suárez (1971 –
1978) en Bolivia.
I.3.3. Objetivos Específicos.
Página 17

 Se analizó cuál fue el rol que jugaron los estudiantes, egresados y
dirigentes universitarios, principalmente, de la Universidad Mayor de San
Andrés en el periodo dictatorial de Hugo Banzer (1971 – 1978) en Bolivia.
 Se explicó cuál fue el rol que el gobierno dictatorial de Hugo Banzer asignó
a los actores sociales en el proceso educativo universitario (estudiantes,
docentes, investigadores, científicos, intelectuales y administrativos).
 Se interpretó cuál fue la visión de la educación universitaria del gobierno
dictatorial de Hugo Banzer dentro de su proyecto económico – político –
social.
 Se interpretó de qué manera se intentó controlar, censurar o restringir los
conocimientos impartidos en la UMSA.
 Se interpretó de qué manera el gobierno dictatorial de Hugo Banzer influyó
en las mentalidades e ideologías de los actores universitarios de la UMSA.
 Se interpretó cuáles fueron las acciones (medidas concretas) y las
declaraciones (discursos, leyes, comunicados) que impulsó la dictadura de
Banzer para transformar la universidad en relación con su proyecto
sociocultural.
 Se interpretó cuál fue la manera en que se aplicó el terrorismo de Estado en
la UMSA.
I.4. HIPÓTESIS.
Se plantea la siguiente hipótesis:
El movimiento universitario de San Andrés ha sido el pilar fundamental en el
proceso de democratización en la UMSA y ha contribuido en la recuperación de la
democracia en Bolivia durante el gobierno dictatorial de Hugo Banzer Suárez.
I.5. MARCO METODOLÓGICO.
I.5.1. Metodología.
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La presente investigación es de carácter cualitativo. La información hallada en la
revisión bibliográfica, se contrastó y complementó con los testimonios obtenidos
en las fuentes orales, con el fin de corregir las posibles contradicciones y vacíos.
Asimismo, dichas fuentes han permitido reconstruir sucesos que no habían sido
recogidos por los periódicos de la época y menos en la bibliografía existente. Tal
oralidad ha recogido el lado humano de los acontecimientos, aquella subjetividad
omitida en otras fuentes de la historia, y que ofrece información invaluable.
La historia oral es una alternativa metodológica dentro de la disciplina
historiográfica occidental. Mamani Condori la define como: “un registro histórico de
acontecimientos y épocas concretas, cuya cronología es posible establecer, sobre
la base de testimonios de testigos directos de dichos acontecimientos […]”8.
La historia oral es una práctica que se pierde en la memoria del mundo, en la
antigüedad Herodoto nos deja una joya documental que hace gala de la oralidad 9.
En nuestro medio, las comunidades andinas son un ejemplo de esta práctica
milenaria. Más adelante, en la conquista son las afamadas crónicas, ejemplo de
esta práctica.
Un hecho que ha impulsado la recuperación de la

historia oral en nuestra

cotidianidad, fue la destrucción de las fuentes escritas, correspondientes al
periodo colonial y republicano10. Además, el olvido, la polilla, los ancucus11, y los
desastres naturales no fueron los únicos causantes de la pérdida, sino también la
marcada inestabilidad de la institucionalidad del Estado.
Es importante diferenciar entre la historia oral como práctica india comunaria y la
historia oral como una alternativa metodológica.

Carlos Mamani Condori, Metodología de la historia oral (La Paz: Taller de Historia Oral Andina, 1989),
25.
9 Véase: Herodoto, Los Nueve libros de la historia.
10 Valga mencionar el papel de Gabriel René Moreno en la recuperación de una cuantiosa cantidad de
documentos en la segunda mitad del siglo XIX.
11 Caramelo de miel con maní envuelto en documentos.
8
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En lo local, a fines de la década del 60, Silvia Rivera se refería a nuevas técnicas
puestas en práctica, siquiera en forma más sistemática: “el contacto intensificado
de los investigadores con sujetos sociales activos y movilizados comenzó a
generar nuevos estilos de trabajo, poco ortodoxos pero más adecuados a las
prácticas del momento.”12
La historia oral, denominada por Rivera como la investigación-acción, sufre aun de
un déficit de naturaleza epistemológica y también teórica aunque los avances
realizados hasta el presente son muy significativos. Los conocimientos producidos
en la investigación ya no eran solo significativos para el investigador, sino para el
grupo estudiado, el cual adquiría mayor protagonismo en el proceso.
Pero para Rivera, la historia oral es mucho más que una Metodología participativa,
sino que es un ejercicio colectivo de desalineación, tanto para el investigador
como para su interlocutor.13
En el contexto latinoamericano, la autora rescata el caso colombiano en la década
de los años 70, y lo destaca como un desplazamiento de las prácticas positivistas,
aunque todavía no de manera suficiente.
Analizando otro importante aporte, recordamos como Liliana Varela afirmaba: “Las
fuentes orales (…) contribuyen a equilibrar la balanza entre el tiempo largo y corto,
entre las estructuras y quienes les dan vida […]”14. Esta experiencia, es solo un
ejemplo más del desarrollo casi empírico de esta técnica, en su comienzo.
A continuación veamos dos ejemplos de la reconstrucción de la memoria histórica,
a través de la aplicación de la historia oral. En el caso latinoamericano, el trabajo
de Elena Poniatowska plasmado en el libro “La noche de Tlatelolco” es una

Silvia Rivera Cusicanqui, El potencial epistemológico y teórico de la historia oral: De la lógica
instrumental a la descolonización de la historia (La Paz: Taller de Historia Oral Andina-UMSA, s. f.), 54.
13 Ibíd., 61.
14 Liliana Barela y otros, Algunos apuntes sobre historia oral, 2da. Ed. (Argentina: Instituto Histórico de
la ciudad de Buenos Aires, s. f.), 9.
12
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crónica documentada a través de múltiples testimonios orales de personas que
vivieron la trágica masacre del movimiento estudiantil del 1968 en diferentes roles.
El libro se divide en dos partes: “Ganar la calle” y “La noche de Tlatelolco”, y entre
testimonios y comentarios de la autora reconstruye magníficamente uno de los
episodios más dramáticos del movimiento universitario mexicano. Veremos este
caso más adelante en el acápite sobre la Universidad Latinoamericana.
Otro magnífico ejemplo de utilización de fuentes orales es el caso español, donde
Ronald Fraser, en su obra “Recuérdalo tú y recuérdalo a otros. Historia oral de la
guerra civil española”, recoge más de trescientas entrevistas, que escudriñan el
impacto de la guerra civil española a través de testimonios de personas que
vivieron la guerra y sus consecuencias en diferentes momentos y lugares.15
A su vez, en su obra “Escondido”16, Fraser recoge el relato de Manuel Cortés,
último alcalde republicano de la población de Mijas en España17 por el Frente
Popular: una coalición de izquierdas. Mientras Manuel fungía como Alcalde estalla
la guerra civil, y terminada ésta a favor de los “nacionalistas” con la participación y
toma del poder por Francisco Franco, ha de esconderse al comprobar las escasas
posibilidades de mantenerse libre, puesto que los soldados derrotados quedaron
bajo control del ejército vencedor y fueron recluidos en improvisados campos de
concentración18. Manuel, quien permaneció oculto en su domicilio hasta 1969,
transmite mediante las palabras una idea de la España de las primeras décadas
del siglo XX. Articula la vida de un pueblo en lo privado y público, desde principios
de siglo al final de la guerra civil; se transporta a sus años de juventud y de su
noviazgo con Juliana, su matrimonio y por ende las relaciones familiares. Continúa
con sus primeros diez años de clandestinidad, en que la claustrofobia de su hogar
y su inicial desesperanza va transformándose en resignación. A su relato, se suma

Lucía Prieto Borrego, “Mijas, entre la Historia y la Memoria”. Cilniana, 19 (2006): 103,
<www.dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3023582.pdf>.
16 Publicado en un principio como Hiding: The Life of Manuel Cortes.
17 Mijas es un municipio de la provincia de Málaga en España.
18 Prieto, “Mijas, entre la Historia y la Memoria”, 103, 109.
15
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el de su esposa Juliana y de su hija María: una exquisita descripción subjetiva del
entorno, entremezclado con las prácticas religiosas, las creencias, mitos, rituales,
costumbres y tradiciones en el mundo rural; además de comportamientos y
actitudes de la comunidad en su cotidianidad: tiempos del ocio, carnavales,
romerías hasta el entramado social, el parentesco, las relaciones entre los sexos,
y los valores morales dominantes19.
Concluyendo, es de particular interés para el presente proyecto la técnica de la
historia oral planteada, puesto que como se verá en el Estado del Arte, los
documentos son limitados, y la riqueza se encuentra en los testimonios de los
actores universitarios en estudio, que permanecen con vida por la cercanía de
dicho periodo. Por tal motivo se recurre, principalmente a quiénes en el periodo
establecido fungían como estudiantes y trabajadores administrativos de la
Universidad Mayor de San Andrés, además de personas allegadas. Muchos de los
entonces actores universitarios, han estado en funciones de dirigencia, y gran
parte de ellos, han continuado en el futuro en cargos de liderazgo social, político o
cultural.
Muy ligado a la Metodología de Historia Oral está la Historia de las Mentalidades,
que tienen sus inicios en la escuela francesa de los Annales, los preceptos de esta
escuela fueron de gran utilidad para el proyecto.
I.5.2. Fuentes.
Hecha la revisión bibliográfica y la elección de la Metodología, así como la escuela
de pensamiento histórico que sirvió de pivote teórico-metodológico al presente
proyecto, se puntualiza a continuación las fuentes de las que se obtuvo los
insumos necesarios para responder a la pregunta de investigación propuesta.

19

Ibíd., 107, 109.
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Por la cercanía del periodo de estudio, y la relativa existencia masiva de personas
que en aquellos años pasaron por las aulas de San Andrés, en sus diferentes
carreras y facultades, las fuentes orales tienen un alto potencial de información.
Se recurrió a quiénes fueron estudiantes de la Universidad Mayor de San Andrés,
no solo dirigentes o activistas políticos20, ya que fueron importantes todas las
visiones y perspectivas. Tales testimonios, permitieron contrastar y complementar
la información obtenida en la bibliografía consultada.
Además, se recurrió a las fuentes hemerográficas, que permitieron rescatar
información y fotografías muy importantes y reveladoras, contrastándose también
con las anteriores. Finalmente, y no menos importante fueron los documentos
primarios hallados en el Archivo La Paz, resoluciones, cartas, memorándums,
circulares, y otros, han permitido reconstruir, aunque parcialmente, el quehacer
administrativo de la UMSA. Finalmente, mencionar a otras fuentes como
documentales de historia nacional, entre otras, que aportaron en la realización del
presente trabajo.
I.6. SÍNTESIS.
En este primer capítulo, de manera introductoria, se ha abordado cuestiones
concernientes al diseño de la investigación: el problema, los objetivos, la hipótesis,
la justificación, la metodología y las fuentes utilizadas.
El Capítulo II repasa los aportes ya desarrollados en cuanto al tema y
aproximaciones.
El Capítulo III abordará el Marco Teórico Metodológico. Se abordarán algunos
conceptos fundamentales para nuestra investigación, como ser Estado, formas de
gobierno, revolución, ideología, fascismo, dictadura, universidad, autonomía, entre
otros. Además, se resume los sistemas ideológico-económico-políticos que han

Muchos de los entonces actores universitarios, han estado en funciones de dirigencia, y gran parte de
ellos, han continuado en el futuro en cargos de liderazgo social, político y/o cultural.
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anidado en Bolivia y su relación con los acontecimientos que han marcado el siglo
XX.
El Capítulo IV: el Marco Histórico, aborda de una forma breve el contexto
internacional, la doctrina de Seguridad Nacional de los EE.UU. y el Plan Cóndor
en el cono sur latinoamericano. Además, repasa el surgimiento y el rol de la
universidad como institución, y el desarrollo de la universidad latinoamericana y
boliviana hasta la Reforma Universitarita de Córdoba (Argentina) de 1918.
El Capítulo V: el Movimiento Universitario de San Andrés en la Historia
Contemporánea de Bolivia, repasa el accionar del Movimiento Universitario de la
UMSA respecto a los principales hechos locales y nacionales acaecidos en la
ciudad La Paz, desde la Reforma Universitaria de Córdoba hasta el proceso
revolucionario que vive la Universidad Boliviana el año 1970. Destacan
importantes acontecimientos como la Revolución Nacional de 1952, la llegada del
“Che” a Bolivia y la guerrilla de Teoponte, donde el movimiento universitario tuvo
especial protagonismo. Finalmente, se analiza el panorama ideológico-político en
la UMSA, que motivó e impulsó el accionar de los diferentes estamentos.
El Capítulo VI: Juan José Torres y el golpe de Estado de Banzer, repasa en forma
breve pero concisa el acontecer nacional desde el ascenso al poder del general
Juan José Torres hasta el golpe de Estado protagonizado por el entonces coronel
Banzer. Analiza este corto pero intenso gobierno, cuyo estudio es fundamental
para entender las razones que motivaron a fuerzas internas y externas a
derrocarlo. Expone la participación transversal del movimiento universitario en este
periodo, así como su papel fundamental en la resistencia al golpe de Estado.
El Capítulo VII: El gobierno de Banzer: La intervención, la clausura y la reapertura
de la UMSA; es uno de los capítulos centrales de la investigación y analiza el
proceso de incertidumbre que vivió la universidad paceña, su posterior
intervención y su reapertura con un nuevo modelo. Ahonda sobre la imposición del
gobierno universitario y los primeros conflictos post golpe.
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El Capítulo VIII: La Reforma y la Resistencia: Resurge el movimiento universitario
en la UMSA, profundiza acerca del proceso de reorganización del movimiento
universitario y la correspondiente política de control, violencia y terror que el
gobierno ejecutó en la UMSA. Analiza las políticas y medidas que implicaron la
Reforma al sistema universitario impulsado por el nuevo gobierno. Finalmente,
explica el periodo de transición y recuperación paulatina de la Autonomía
Universitaria después de la caída del gobierno de Banzer.
El Cap. IX presenta las conclusiones a las que arriba la presente investigación, y
algunas propuestas de futuros trabajos a partir de lo avanzado.
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CAP. II. ESTADO DEL ARTE.
Tal y como se introdujo en el capítulo anterior, los trabajos hallados concernientes
a nuestro tema en cuestión son muy limitados. A continuación se desglosa este
material bibliográfico y se lo agrupa según su pertinencia en nuestro tema:
- Los directamente relacionados pues abordan la problemática universitaria
en la Universidad Boliviana y/o la de La Paz:
“La Universidad en Bolivia”, Miguel Bonifaz Ponce, 1975. Comprende un breve
estudio del accionar universitario en la segunda mitad del siglo XX, iniciando con
la intervención Universitaria de 1954-1955, hasta llegar hasta el IV Congreso de
Universidades de julio de 197121. Esta obra expone características de la vida
universitaria antes de la intervención del año 1971, como la intromisión de partidos
políticos, sectas religiosas y logias masónicas, en el seno y en las estructuras
mismas de la Universidad. También hace referencia a la proliferación de
camarillas, las que distancian a docentes y estudiantes y dan lugar a mediocres y
corruptos gobiernos universitarios. Se rescata, entre otras características de este
periodo, la conquista del cogobierno con representación paritaria. Para la presente
tesis, es fundamental la descripción de lo que este autor llama “La Nueva Reforma
Universitaria”, que se inició con la intervención y cierre de las Universidades y su
posterior reapertura con la implantación del Consejo Nacional de Educación
Superior (CNES), y la promulgación de la Ley Fundamental de la Universidad
Boliviana, dada por Decreto Ley N° 10298 de junio de 1972. Tal intervención, para
el autor, es justificada porque los dirigentes universitarios, entre autoridades
docentes y estudiantiles, confundieron el concepto de reforma universitaria de
otras latitudes del mundo, y tomaron a la Universidad como un partido político, con
doctrinas filosóficas, sociológicas y políticas con métodos y procedimientos de

21

Bonifaz se refiere al IV Congreso como VI.
Página 26

violencia. Es de nuestro especial interés los aspectos que el autor considera
positivos de la Reforma, principalmente las medidas de transformación académica
dictadas por el ente interventor, desde del proceso de selección, aspectos
pedagógicos y administrativos del proceso educativo. En este libro sí se puede
encontrar algo de crítica al sistema burocrático interventor, pero no cuestiona su
existencia ni su rol. Al final el autor presenta una “síntesis” como propuesta.
“La Universidad Boliviana en Crisis”, Juan Guerra Mercado, 1975. De esta obra
rescatamos para nuestro propósito el análisis que se hace de la crisis universitaria
en aquel entonces, haciendo énfasis en el periodo 1971-1975. El año 1971 es un
hito histórico por el cambio de gobierno producido en agosto de aquel año, el cual
decretó la suspensión de las actividades en las universidades.
Este autor también se muestra a favor de tal intervención, pues refiere: “Nadie en
su sano juicio podría defender a rajatabla, el régimen anterior de autonomías
localistas […]”22. Reprocha los gastos innecesarios que hacían las Universidades
al crear cada una sus propias facultades, pues apoya la propuesta oficialista de
crear una sola Facultad a nivel nacional y ubicarla según la vocación productiva de
cada región. También recrimina el hecho de que cada Universidad maneje sus
propios presupuestos y planee sus propias actividades. Para su descargo
mencionar que, agrega que debían ser los mismos actores principales de la
Universidad, docentes y estudiantes, quienes delineen el futuro de esta institución,
sometiéndose la planificación universitaria a consulta democrática. Uno de los
aspectos a resaltar de este aporte, es que dicho autor toma de las más
connotadas personalidades rectorales del país, sus criterios sobre algunos
aspectos de la problemática interna universitaria de aquel entonces, además de
cómo estas autoridades vislumbraban la nueva etapa de la educación universitaria
en Bolivia.
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Juan Guerra Mercado, La Universidad Boliviana en crisis (La Paz: Los Amigos del Libro, 1975), 7.
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“La Crisis Universitaria”, Mario Rolón Anaya, 1975. Esta obra presenta una
breve reflexión acerca de los movimientos universitarios y su participación en los
más importantes momentos históricos para Bolivia, asertiva muchas veces y
funesta en otras. Justifica la intervención a la universidad y expone o rescata sus
logros hasta el año de la publicación. A decir del autor, el cambio de estructura, su
modernización, las reformas académicas y la integración de las Universidades
regionales, son los aportes de la Reforma impulsada por el gobierno de Banzer.
Entre las críticas están el manoseo político y la falta de socialización de las
reformas en docentes y estudiantes, inclusive autoridades y miembros del propio
gobierno, lo que se materializó en una debilidad científica de la Universidad.
En lo que el autor denomina como “Función Social de la Universidad” se puede
apreciar el análisis de la relación “Universidad – Sociedad”, lo que daría lugar las
funciones esenciales de la universidad. Además remarca que la Reforma iniciada
por el gobierno el año 1972 debe ser preservada del extremismo de izquierda y de
derecha. El libro también expone y desarrolla el proceso histórico de la Autonomía
Universitaria, y analiza sus aspectos positivos y negativos.
Antes de entrar en un análisis de la crisis universitaria del momento, el autor hace
un balance de las llamadas revoluciones y contrarrevoluciones universitarias y sus
consecuencias. Ya en el análisis, expone tres grandes problemas en la educación
superior: El demográfico, cuando el crecimiento del número de universitarios no va
de la mano del crecimiento de las universidades y sus condiciones (Recursos
humanos, infraestructura, etc.). El segundo problema que expone es la
desconexión entre los ciclos de la educación en Bolivia, y sus causas sociales y
económicas. El tercer problema es lo que el autor llama “desajuste entre técnica y
doctoralismo” y sería consecuencia directa del anterior, hace referencia a que la
sociedad no valora los oficios técnicos y prácticos, la juventud se habría volcado
masivamente a la obtención de títulos universitarios. También se aborda otros
aspectos como la formación paralela de las Universidades y los entonces Institutos
Normales de formación de Maestros.
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También, el libro expone el cómo la Reforma de 1972 impulsada por el gobierno
banzerista, mediante el cambio de estructuras y las reformas académicas, habría
sido el primer intento serio de superar las dificultades ya planteadas. Enfatiza en la
necesidad de integración de todos los agentes del sistema educativo.
El libro finaliza con una síntesis de una Nueva Universidad, que habría vuelto a
empezar en los preceptos de la Autonomía de los años 20, y se habría
materializado en la Reforma de 1972, que entre luces y sombras replantea la
misión y los fines de la Universidad Boliviana. Además en un acápite Jorge Siles
Salinas explica brevemente las más importantes reformas académicas y
administrativas. Es importante esta visión de la Reforma de 1972, plasmada en
este libro, pues su autor fungió como miembro y presidente del CNES.
Nótese que en el año 1975 en que fueron escritas las anteriores obras, aún estaba
vigente la dictadura de Banzer en Bolivia, y por tanto la censura aún era muy
fuerte, casi no había espacio para voces críticas al régimen. Ya en 1980,
Guillermo Lora publicaba: “Problemas de la Reforma Universitaria. Documentos
Básicos”, y es uno de los que más ha abundado en detalles de la participación
universitaria en diferentes momentos históricos. Por su filiación ideológica es uno
de los más críticos respecto a todos los acontecimientos acaecidos durante la
Revolución Universitaria de 1970 y el propio gobierno de Banzer, y proporciona
datos de sucesos y personajes que no pueden ser hallados en otras fuentes.
“Autonomía y Cogobierno Paritario, entre la Memoria, las Dudas y las
Perspectivas”, Gustavo Rodríguez Ostria, 1998. Esta propuesta hace un análisis
aunque breve también integral de la Universidad Boliviana y su problemática.
Inicia con un repaso histórico de la Universidad, empezando desde la Reforma de
1928 y la conquista de la Autonomía Universitaria. Aborda los acontecimientos de
la Revolución Nacional de 1952, donde las masas intervinieron la Universidad a la
cabeza de la COB. Y de cuya intervención, a pesar de todo, se tiene como
herencia el cogobierno, determinado en el X Congreso Universitario en Sucre en
agosto de 1952.
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Se explica el desarrollo del cogobierno desde el tercio alcanzado en 1952 hasta
lograr la participación paritaria en la Revolcón Universitaria de 1970. A su vez,
analiza brevemente los procesos considerados revolucionarios en la Universidad
Mayor San Simón de Cochabamba y en la Universidad Tomas Frías de Potosí
(caracterizado porque el cogobierno se extendió a gobierno tripartito, incluida la
participación obrera).
La pugna entre sectores marxistas, nacionalistas revolucionarios y derechistas
caracterizaron a la política universitaria, llevada al clímax e interrumpida
violentamente por

el golpe de Estado de Hugo Banzer

en agosto de 1971.

Rodríguez también menciona las características de la Universidad intervenida: la
reducción a poco menos de tercio de la participación estudiantil, la creación del
CNES (Consejo Nacional de Educación Superior), la promulgación de la Ley
Fundamental de Reforma Universitaria y sus Reformas. Y finaliza con la creación
del CONUB (Consejo Nacional de la Universidad Boliviana) en la dictadura de
García Meza, y el retorno a la democracia en 1982.
Posteriormente analiza la estructura organizativa, administrativa y académica de la
Universidad Boliviana. Expone los distintos tipos de gobierno universitario:
Autoridad personal, autoridad colegiada y autoridad burocrática, y afirma que la
colegiada se aproxima más al funcionamiento de las Universidad Públicas.
Menciona a autores como Cox, Courard y Victor Baldrige, y compara sus modelos
de sistemas de administración con el caso boliviano. Acá subraya como el
principio de cogobierno que exteriorizó antiguos afanes reformistas juveniles
actualmente se haya transformado en un obstáculo para el cambio o mejoramiento
del sistema.
El autor expone cuatro modelos de coordinación del sistema universitario
propuestos por Clark: Europeo, británico, norteamericano, japonés. Y concuerda
con varios autores en que el caso boliviano no se ajusta exactamente a ninguno
de los anteriores modelos. Acerca de los modelos de relacionamiento entre El
Estado, la Universidad, y su comunidad, describe el “oficial” donde la Universidad
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estaba a cargo directamente del gobierno, y el modelo ”autónomo”, que rige desde
1930 en Bolivia.
Sobre la conformación de un órgano regulador y coordinador, menciona que éste
ya estaba establecido en 1930 con el Consejo Supremo Universitario, y que recién
se materializa con la creación de la AUB (Asociación de Universidades Bolivianas)
en 1969, y se consolida con la creación del Comité Ejecutivo de la Universidad
Boliviana (CEUB) en 1978.
También aborda la problemática del “control y rendición de cuentas” que han
hecho a la Universidad Boliviana aislarse del Estado (de quien solo recibe
recursos) y de la sociedad. Y lo que ha llevado a otros países, a intervenir siquiera
parcialmente sus universidades públicas e implantar sistemas de control más
efectivos, manteniendo en varios casos cierta Autonomía. Esta ausencia de
mecanismos de control ha dado lugar en Bolivia a propuestas de solución como lo
fue la Ley 1565 de 1994 y la creación del CONAMED.
Finalmente analiza el viraje del accionar del movimiento estudiantil y docente con
el paso del tiempo. A decir, entre otros factores, el crecimiento del número de
docentes producto del crecimiento de la matrícula, implicó una pérdida de
compromiso del plantel docente, mucho más los de dedicación parcial a la
cátedra. Ahora, en el caso estudiantil este crecimiento de la matricula se debió
principalmente a la gradual incorporación de los hijos de sectores empobrecidos
que estaban mucho más relegados anteriormente. Esta masiva incorporación varió
la composición social de los estudiantes, las clases más acomodadas migraron a
las universidades privadas, y las Universidades Públicas se llenaron de
estudiantes despolitizados que tenían el único fin de incorporarse al mercado
laboral. También creció la desconfianza en el cogobierno y quedó muy lejos el
ideario de la Revolución Universitaria de otrora.
“Universidad y Dictadura. La educación universitaria argentina en el periodo
1976 – 1983”, Leonardo G. Rodríguez Zoya y Yamil S. Salinas, 2005. Es bastante
parecida a la tesis propuesta, pero en el caso argentino. Comparativamente es un
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importante aporte al estudio del caso boliviano, pues presenta la Metodología
usada, el Marco Teórico, el Marco Socio-Histórico, y la interpretación sociohistórica de la educación universitaria argentina bajo la dictadura.
- Los que proporcionan datos de utilidad del contexto estudiado: Respecto al
contexto histórico del régimen dictatorial en cuestión, así como su política e
ideología, se puede mencionar los importantes aportes de:
“El dictador elegido: biografía no autorizada de Hugo Banzer Suárez”, Martín
Sivak, 2002. Presenta un recorrido histórico del Banzer dictador al Banzer
demócrata que volvió a la presidencia el año 1997. El libro brinda reveladores
acontecimientos de ambos gobiernos, que son muy útiles para entender el
contexto histórico del periodo de nuestro interés. Y si bien no ahonda en nuestro
tema de interés, es de rescatar los datos que brinda acerca de la política represiva
del Consejo de Seguridad Nacional Bolivia que nos sirve para comprender la
intervención y el terror también aplicado en la Universidad.
“De Torres a Banzer. Diez meses de emergencia en Bolivia”, Jorge Gallardo
Lozada, 1972. Presenta un minucioso abordaje a, como su nombre lo refiere, los
diez cortos pero intensos meses que gobernó el General Torres. El aporte más
importante de esta obra, además de lo puntilloso de sus datos, es que nos
muestra muy de cerca el accionar del presidente Torres y sus allegados más
cercanos,

sus

palabras

y

sus

reacciones

nos

permiten

comprender

magníficamente el sentir de uno de los actores del golpe: el actor derrocado.
La narración inicia en una detallada descripción del desarrollo del golpe en la
ciudad de La Paz para luego retrotraerse a las circunstancias en que Torres había
tomado el gobierno. En cada una de sus acciones, como su juramento frente al
pueblo, se comprende las características que hicieron de este militar unos de los
presidentes más cercanos a los sectores más humildes. La obra continua con
datos reveladores acerca de la conspiración que derivó en la auto proclamación
del triunvirato militar que asumió el gobierno por horas. Amplia acerca del proceso
de acercamientos, negociación y dificultades en la relación gobierno –
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organizaciones obreras, así como en el papel de la guerrilla, y la situación
gubernamental entre dos fuegos: La ultraderecha y la ultraizquierda. Explica los
frustrados intentos de integración de los movimientos de izquierda en un ente
político aglutinador como la Alianza Popular Revolucionaria. Aborda algunas
medidas fundamentales como la nacionalización de la mina Matilde. Profundiza en
los pormenores de la organización y alcances de la Asamblea del Pueblo. Analiza
la situación sociopolítica en la ciudad de Santa Cruz y el accionar de sus grupos
de poder. Relata los acercamientos con el MIR y alguna facción del MNR. Explica
la situación del ELN y la guerrilla como instrumento de lucha revolucionaria. No
podía faltar el análisis del papel de la CIA durante todo este periodo. Brinda
exquisitos detalles tácticos adoptados por los golpistas y las medidas planeadas
y/o ejecutadas por el gobierno. Narra las masivas movilizaciones obreras del 20 de
agosto, y la resistencia popular del 21.
La obra fue presentada aproximadamente al año de llevado a cabo el golpe de
Estado, y el autor fue Ministro del depuesto presidente.
“Hugo Banzer Suárez y el destino de un pueblo”, Carlos Zambrano, 1973.
Describe y presenta al Banzer humano y líder. Justifica la toma violenta del poder
el año 1971, y expone los logros alcanzados por el gobierno hasta la fecha de la
publicación del libro. Carece de cualquier crítica al presidente o su gobierno, y aún
más, está orientada a ensalzarlo.
“Siete años de Economía Boliviana”, Pablo Ramos Sánchez, 1980. Es un
valioso análisis económico de los siete años del gobierno de Hugo Banzer. El
autor explica las formas clásicas del fascismo y los motivos de su posterior
aparición en América Latina. Posteriormente, desmenuza las características del
modelo económico aplicado en Bolivia propio de un régimen fascista, pero su
análisis económico no se circunscribe a los factores exclusivamente económicos,
pues también analiza aspectos políticos, sociales y culturales. Concluye que la
crisis actual (1980) es consecuencia del modelo capitalista profundizado por el
gobierno de turno, y acelerada por las medidas económicas aplicadas por éste, y
Página 33

proyecta que se prolongue en el futuro inmediato. Ramos fue designado Rector en
el periodo de la Revolución Universitaria de 1970, y también fungió en ese cargo
años después una vez recuperada la democracia y la Autonomía Universitaria.
“El pensamiento del presidente Hugo Banzer Suárez”, Hugo Banzer Suárez,
1971. Obra editada e impresa por el Ministerio de Información y Deportes de aquel
entonces, no se pudo consultar este trabajo. De la gestión de Banzer se recuperó
múltiples informes, discursos y otros documentos, los que fueron transcritos,
conservados y difundidos por instituciones del Estado y universidades del
extranjero, uno de esos documentos es el “Balance de seis años de gobierno”,
presentado en 1977.
- Los que teorizan los conceptos más ligados a nuestro tema: Con el objetivo
de profundizar y teorizar sobre las características de un régimen dictatorial,
encontramos:
“De la Dictadura a la Democracia. Un Sistema Conceptual para la
Liberación”, Gene Sharp, 2003. Esta publicación consultada en su versión
electrónica, aporta al tema de nuestro interés teorizando varios aspectos de una
dictadura como ser: las Negociaciones, el Poder y los Puntos Débiles de una
Dictadura; además del Ejercicio del Poder, la Resistencia (Planificación
Estratégica) y la Desintegración de una Dictadura.
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CAP. III. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL.
“La dictadura es un monólogo del dictador, es decir la única razón que vale no es la
razón dialógica (la de diálogo) sino la razón de la fuerza, de la mano dura. En
dictadura no se dialoga, pues para dialogar hace falta un mínimo de dos partes, y
en dictadura la otra parte es considerada enemigo, no adversario, es decir la otra
parte debe ser eliminada, callada… “.

23

III.1. EL ESTADO, CONTRATO SOCIAL Y FORMAS DE GOBIERNO.
El Estado como concepto “político” fue abordado en diferentes épocas y ámbitos.
Antes de nuestra era, Aristóteles afirmaba que el Estado es un sistema complejo
formado de muchas partes, constituido por la asociación de pueblos y, que a su
vez, el pueblo se formaba mediante la asociación de familias. 24 En el siglo XV,
Tomas Hobbes concluía que si bien los hombres25 tienen diferencias físicas y
mentales son iguales por naturaleza. Que esta igualdad genera una desconfianza
entre ellos, y que en conciencia de tal igualdad, cuando desean las mismas cosas,
éstos tratan de sojuzgarse los unos a los otros. Entonces, como consecuencia de
tal desconfianza surge el “estado de guerra” entre los hombres. Hobbes menciona
tres causas principales de discordia en la naturaleza del hombre: la competencia,
la desconfianza y la gloria. Entonces, a pesar de que la condición natural del
hombre es un “estado de guerra”, de todos contra todos, éste renuncia o transfiere
voluntariamente el derecho de ejercer la defensa de dicha condición, lo que da
lugar a un contrato o pacto social. 26

Defensor del Pueblo, Democracia y Dictadura, hechos que debemos recordar (La Paz: Virgo, 2008), 15.
Aristóteles,
Política
(s. l.: s. e., s. f.),
Libro tercero.
Capítulo I, s/p,
<http://www.bibliotecaspublicas.es/donbenito/imagenes/Aristoteles_-_Politica_-_v1.0.pdf>.
25 Se hace referencia al género humano en general: varón y mujer.
26 Tomás Hobbes, Leviatán (s/l: s/e, 1651), Cap. XIII. s/p.
23
24
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Al respecto, y también en el siglo XV, Locke afirmaba que, quien intentara
sojuzgar a otro hombre con su poder absoluto, ingresaba en estado de guerra con
él, dejando su estado natural. Pero, el hombre aunque se sienta más libre en su
estado de naturaleza, vive en constante incertidumbre y temor, y está expuesto a
los deseos de sus iguales, por lo que prefiere dejar tal estado. De esta manera,
acepta un pacto en el que, junto con otros, prefiere la preservación de su vida y su
libertad, aunque ya con muchas restricciones, dando lugar al contrato social. 27
Entonces, el contrato social es el origen de la formación del Estado, el cual
garantiza el cumplimiento del primero.
Ya en el siglo XVIII, Juan Jacobo Rousseau sostuvo que el hombre no es sociable
por naturaleza, pues es solitario y autosuficiente, en discrepancia con Aristóteles
quien veía al hombre como un animal social por naturaleza. Y contrario a la
“antropología pesimista” de Hobbes, Rousseau reconoce una bondad en el
hombre natural, que no es proveniente de una elección racional sino por una
inclinación sentimental instintiva conocida como “piedad natural”. Para Rousseau
el Estado es “una sociedad estructurada por leyes que han sido creadas por todos
sus miembros y a las cuales se encuentran todos sometidos para el bien común”,
tal sociedad fue una marea humana echada antes en la naturaleza y transformada
ahora voluntariamente en comunidad política. 28
Finalmente contrastamos la visión marxista, la que afirma que el Estado constituye
un elemento más de la superestructura, un puro y simple instrumento de
dominación, que fue instituido, según Rozo Acuña, como un instrumento para
mantener las condiciones generales de la producción en virtud de la opresión del
pueblo trabajador y en aras de lograr la salvaguarda de los intereses de la minoría
explotadora, que legitimó y se valió del uso de los medios coercitivos para tales

John Locke, Ensayo sobre el gobierno civil (Argentina: Gradifco S.R.L., 1690), Cap. VIII, 91.
Augustin Smith, “El concepto de estado en el pensamiento político de Rousseau”. Memoire Online,
<http://www.memoireonline.com/02/12/5369/m_Estado-y-democracia-en-el-pensamiento-politicode-Jean-Jacques-Rousseau4.html>. Consulta: Febrero de 2016.
27
28

Página 36

fines. A pesar de esto, tal ideología considera que el Estado liberal o burgués
representó un progreso respecto de las otras formas de Estado (la revolución
burguesa puso fin al régimen de la monarquía absoluta), y constituyó un avance
en razón a las libertades que se le otorgan a la clase oprimida (en este caso el
proletariado). Pero con la sustitución de la propiedad privada por la propiedad
colectiva de todos los medios de producción, el estado ya no será necesario y
deberá desaparecer.29
Una vez abordado el surgimiento del Estado, repasemos las distintas
concepciones acerca de las formas de gobierno y su naturaleza. Más adelante
se hará especial énfasis en las formas autoritarias de gobierno.
Varios años antes de Cristo, Platón identificaba como formas de gobierno a: la
aristocracia, la timarquía, la oligarquía, la democracia y la tiranía, y clasificó estas
diferentes formas de gobierno en función de la observación y análisis que hizo de
los Estados de su época. Para él, todos los Estados estaban enfermos en algún
grado, ya que todos los sistemas de gobierno tenían deficiencias 30.31
Respecto a las formas de gobierno, Aristóteles ahonda en el estudio de los
regímenes políticos de su época. Para éste, todos los gobiernos o constituciones
que practican rigurosamente la justicia y están hechos en vista del interés general
son puras, y todas las que sólo tienen en cuenta el interés personal de los
gobernantes están viciadas, y no son más que una degeneración de las
primeras.32 Siendo constitución y gobierno la misma cosa, tenemos:

Rachid Nader Orfale, “Marx y la Teoría del Estado”. Blog Poder y Ciudadanía,
<http://www.poderyciudadania.galeon.com/teoriaestado.htm>. Consulta: Febrero de 2016.
30 Para Platón la evolución del Estado es semejante a la evolución del individuo, pues el predominio de
cada una de las partes del alma corresponde al predominio de una determinada clase social el Estado.
Por consiguiente, el individuo timocrático pasa a hacerse oligárquico, el oligárquico se convierte en
democrático y este último en tiránico.
31 Platón, La República (s. l.: s. e., s. f.), Libro VIII, 163, <http://peuma.unblog.fr/files/2012/07/PlatonLa-Rep%C3%BAblica.pdf>.
32 Aristóteles, Política, Libro tercero, Cap. IV, s/p.
29
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TABLA 1. Tipos de gobierno según Aristóteles.

Si se tiene por objeto el

Cuando gobierna:

interés general

Una sola persona
La minoría

Se denomina:

La mayoría

Si se tiene por objeto el
interés particular
(desviaciones)

Monarquía: Reinado

Monarquía: Tiranía

Aristocracia

Oligarquía

República

Demagogia

[Elaboración propia en base a: Aristóteles, Política, Libro Tercero, Cap. V, s/p]

Para Aristóteles, de los tres gobiernos entendidos como buenos, cualquier puede
ser el mejor, siempre que tenga las mejores autoridades, pudiendo ser ésta un
solo individuo, una “raza” entera, o la multitud. Además, los unos deben saber
obedecer tan bien como los otros saber mandar, todos movidos siempre por un fin
noble. Además, no habrá buen gobierno sino dónde en primer lugar se obedezca
la ley.
III.2. LA IDEOLOGÍA.
Es sabido que las personas actúan en función de sus ideas. El conjunto de ideas o
ideología, ha agrupado a las personas en torno a preceptos o principios, y la
afinidad o diferencia de quienes se identifican con una u otra corriente, ha
provocado numerosos procesos considerados revolucionarios en la historia
nacional.
Una de las fuentes sugiere que el vocablo ideología surgió a principios del siglo
XIX, en boca de Destutt de Tracy33 como abreviatura de la que él llamaba
“ciencias de las ideas”.34 Existiendo múltiples definiciones del término ideología,

Antoine Louis Claude Destutt de Tracy fue un filósofo y economista francés, inventó el término
ideología en un contexto psicobiológico que reducía la sensación a lo racional y mental, que trababa
entre sí conciencia personal, sentimientos, percepción, memoria, razonamiento y deseo.
34 Gerardo Pastor Ramos, Ideologías. Su medición psicosocial (Barcelona: Herder, 1986), 14.
33
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revisemos el concepto desde el enfoque de las principales corrientes, y según lo
expuesto por Pastor Ramos35:
Para Karl Marx, precursor del marxismo, “Una ideología es todo cuerpo de ideas
sistematizadas por un sistema social injusto para forjar la ilusión de que ambas
esferas [material y mental] de trabajo son reales o independientes.” 36 Marx hace
referencia a la ilusión como engaño, y enfatiza que la dimensión material y mental
del trabajo, no pueden estar separadas. Es decir las condiciones materiales
determinan a las mentales y viceversa, y la ideología solo sería una idea falsa de
posible cambio; y eso es justamente lo que critica, la inacción. Para Friedrich
Engels toda ideología es una “falsa conciencia”, pues toda estructura productiva o
económica injusta, para poder perpetuarse necesita del engaño de la ideología.37
En contraposición, Talcott Parsons, conservador considerado afín al modelo de
economía capitalista, sostiene que para que un sistema social fuera viable se
requería una cultura compartida por todos los ciudadanos, donde “el control social
[…] se ejercería por medio del adoctrinamiento de las nuevas generaciones
mediante un proceso de socialización que les haría interiorizar la cultura; de este
modo se aseguraría la estabilidad del sistema, la ausencia del conflicto, desviación
y contrastes sociales.” 38, justo lo que critica el marxismo.
Finalmente, según Émile Durkheim, intelectual considerado positivista, “todo
contenido de la conciencia humana está producido por determinantes sociales”.
Durkheim, a diferencia del concepto marxista de alienación, utiliza el concepto de
anomía para describir el estado de una sociedad y de sus miembros sin
Catedrático de Psicología Social y Sociología, fue rector de la Universidad Pontificia de Salamanca
(UPSA) de 1987 a 1990 y Decano de la Facultad de Psicología durante varios mandatos, siendo el último
de 2004 a 2009. Ha ejercido como decano de la Facultad de Ciencias de la Información desde 1997 a
1999 y fue director del Centro de Orientación y Terapia Familiar de la UPSA. Es miembro de la
International Sociological Association y autor de numerosos libros de investigación empírica como
Análisis de Contenido, Medición de las Ideologías y Personalidad maquiavélica, u otros sobre Conducta
Interpersonal (cuatro ediciones), Sociología de la Familia (dos ediciones) y Sociología de la Religión.
36 Pastor, Ideologías. Su medición psicosocial, 23.
37 Ibíd.
38 Ibíd.
35

Página 39

orientación ideológica. Entonces, las ideologías están moldeadas por la
sociedad.39
Las principales características de una ideología, mencionadas por Pastor Ramos
citando a Lawrence Brown, son: Una ideología responde a cuestiones
trascendentales, exige el compromiso práctico de los adherentes e implica repudio
a los disidentes, propone un cuerpo de conceptos a ser aceptados, incorpora
también características afectivas a la hora de su elección, esto último individualiza
la respuesta a ésta.40
III.2.1. Ideología y Estado.
La trilogía sujeto-Estado-ideología explica cuan relacionados están los Estados
con las ideologías. Tomemos la propuesta de Althousser, quien indica que para
comprender la teoría marxista del Estado resulta indispensable: distinguir
claramente el poder de Estado41 del aparato de Estado, y dentro de este último los
aparatos represivos de los aparatos ideológicos de Estado.42
El aparato de Estado comprende: el gobierno, la administración, los tribunales, el
ejército, la policía, las prisiones, etc., éstos últimos constituyen el aparato
represivo de Estado, que funciona mediante la violencia. Valga hacer notar que
estas instituciones son de dominio público. En cambio los aparatos ideológicos del
Estado (AIE) funcionan mediante la ideología, cuyas instituciones son de dominio
mayoritariamente privado, y son: religiosos (el sistema de las distintas Iglesias),
escolar (el sistema de escuelas públicas y privadas), familiar, jurídico, político (el
sistema político de partidos), sindical, de información (prensa, radio, televisión,
Ibid., 26.
L. B. Brown, Ideology (Harmondworth: Penguin Books, 1973), 173-5 y 177, citado por Pastor,
Ideologías. Su medición psicosocial.
41 El objetivo de la lucha de clases concierne en la toma del “poder de Estado” por el proletariado, a
través de la utilización del “aparato de Estado”. El proceso, en etapas posteriores, se radicalizará hasta
la destrucción del Estado, y por ende, de todo el aparato de Estado. Véase: Louis Althusser, Ideología y
aparatos
ideológicos
de
Estado
(s.
l.:
s.
e.,
1969),
13,
<http://www.infoamerica.org/documentos_pdf/althusser1.pdf>.
42 Ibíd., 14.
39
40
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etc.), y cultural (literatura, artes, deportes, etc.). Ninguna clase o grupo social
puede controlar el Estado en forma duradera sin ejercer al mismo tiempo su
hegemonía sobre y en los AIE.43 También rescatar que, no existe aparato
puramente ideológico o puramente represivo. Ambos usan secundariamente la
represión simbólica o la ideología.
Cuando una clase dominante toma el control del Estado, toma el control del
aparato [represivo] de Estado, pero no necesariamente de los AIE. El control de
estos últimos, dará lugar a una intensa lucha entre la clase dominante y sobre las
que intenta ejercer dominio. Muchas veces los AIE son el último reducto de las
clases oprimidas, donde la clase dominante no puede totalmente ingresar y
controlar. Dicho en otras palabras, para que el control de una clase sea
permanente, ésta, debe además de controlar el gobierno, fuerzas represivas, etc.,
pero ejercer también influencia y control en las escuelas, iglesias, sindicatos,
partidos políticos, cultura, etc., para que los nuevos ciudadanos se formen con las
aptitudes y actitudes que permitan mantener el sistema vigente, y quizás
ampliarlo. Entonces desde la visión marxista, la clase dominante, para permanecer
en el poder, debe reproducir: Las fuerzas productivas y, las relaciones de
producción existentes44.45
En la práctica, estas instituciones que son para Althusser los AIE han sido
definitivamente los últimos reductos donde el Estado represor, la dictadura, no ha
podido ingresar, o no tan fácilmente. Su control por parte de los gobiernos se hace
pues, fundamental para garantizar su hegemonía y control. De esta manera se
puede explicar por qué los regímenes dictatoriales han pretendido controlar la

Ibíd., 13, 14, 15, 17.
La reproducción de la fuerza de trabajo no sólo exige una reproducción de su calificación sino, al
mismo tiempo, exige la reproducción de su sumisión a las reglas del orden establecido, o sea, una
reproducción de su sumisión a la ideología dominante por parte de los agentes de la explotación y la
represión, a fin de que aseguren también el predominio de la clase dominante. Véase: Althusser,
Ideología y aparatos ideológicos de Estado, 6.
45 Ibíd., 17.
43
44
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prensa, los cultos religiosos, así como la educación y la justicia, además de
prohibir y/o controlar la organización sindical entre otras.
III.2.2. La herencia liberal y el capitalismo en la América Latina del
siglo XX.
Entre los principales sistemas políticos y económicos que se arraigaron e
influyeron en la América Latina del siglo XX, se puede identificar a: La herencia del
sistema liberal y capitalista, el nacionalismo, el anarquismo, el antiimperialismo, el
fascismo, y el socialismo-comunismo. Como era de esperarse, tales ideologías
con sus características propias han tenido fundamental trascendencia en nuestro
medio.
El liberalismo como sistema filosófico, social, económico y político remonta su
origen a principios de las Era Moderna europea, con pensadores como John
Locke y Thomas Hobbes. Promueve las libertades civiles, se fundamenta en un
gobierno democrático y representativo, y en el establecimiento de un Estado de
Derecho. Las ideas liberales se materializaron claramente en el proceso
Independentista de los Estado Unidos de Norteamérica y en la Revolución
Francesa. Posteriormente, los países latinoamericanos basaron la formación de
sus estados independizados en las ideas liberales. Entre sus principales
características: Libertad por encima de todos los demás valores, respeto al
hombre más que a la propiedad, apego a la democracia, desconfianza del poder,
aceptación del cambio pero mediante reformas, tolerancia, racionalidad, espíritu
crítico.46
El capitalismo como sistema económico y social sustituyó al feudalismo europeo, y
se basa en la propiedad privada de los medios de producción, en la importancia
del capital como generador de riqueza y en el sistema de libre mercado. Entre sus

D. Spitz, The real word of liberalism (Chicago Ill: University of Chicago Press, 1982), 213-5, citado por
Pastor, Ideologías. Su medición psicosocial.
46
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principales características: Propiedad privada, acumulación de riqueza, no
intervención gubernamental en la economía, economía de libre mercado.47
Pero en Bolivia48, el proyecto liberal tuvo grandes limitaciones, pues sus
gobernantes y sus élites, notablemente minoritarias en número, solo miraron a
Europa en un país en el que el principal actor social, el indio, era considerado un
problema nacional, o incluso un lastre. Los partidos surgidos después de la Guerra
del Pacifico: el Partido Conservador, el Partido Liberal y después el Partido
Republicano, que no tenían postulados gravitantemente diferentes, tampoco
resolvieron esa profunda problemática.
III.2.3. Nacionalismo, antiimperialismo y el nacionalismo revolucionario
en Bolivia.
Tres son las figuras claves para comprender el discurso político latinoamericano
en la que se sintetiza el nacionalismo, el antiimperialismo y el nacionalismo
revolucionario: José Martí (1853-1895), José Ingenieros (1817-1925) y Víctor Raúl
Haya de la Torre (1895-1979).49
En Latinoamérica, el proceso de las luchas independentistas y la consiguiente
formación de los estados nacionales en el siglo XIX habían dado lugar a los
nacionalismos, con particulares características en cada país. A partir de los años
veinte, en los círculos de la izquierda, comienza a ganar fuerza en las discusiones
sobre imperialismo una nueva corriente: el antiimperialismo, que predica la
defensa del patrimonio nacional: sus recursos naturales, del patrimonio cultural y
de su pasado prehispánico. Entonces, la confluencia del nacionalismo y el
antiimperialismo darían lugar a una variación del nacionalismo conocido como
nacionalismo revolucionario. Éste es un proyecto de unidad nacional
Pastor, Ideologías. Su medición psicosocial, 55-63.
Bolivia era un país muy diferente a sus vecinos que fueron fuertemente influenciados por la
migración europea.
49 Luis Armando González, “Las ideologías políticas en América Latina en el siglo XX”. Estudios
Centroamericanos, No. 585-586 (1997): s/p, <http://www.uca.edu.sv/publica/eca/585art1.html>.
47
48

Página 43

abanderado por las clases medias, que suma a las características del
nacionalismo

un

profundo

sentimiento

antiimperialista.

Sus

principales

manifestaciones se pueden observar en la Revolución Mexicana, los regímenes
populistas como el peronismo y el aprismo, entre otros.
En Bolivia recién en el siglo XX se puede distinguir un pensamiento nacionalista,
pues el problema de la identidad nacional, la integración de los diversos actores
sociales, y la incorporación de las relegadas mayorías indígenas, recién serían
dramáticamente dilucidadas en la Guerra del Chaco, con el desenlace de la
Revolución Nacional de 1952.
Dos fueron los principales partidos que levantaron las banderas del nacionalismo,
la FSB y el MNR, aunque será este último quien capitalizaría el proceso
revolucionario de 1952. A partir de la segunda década del siglo XX, una nueva
generación de jóvenes estudiantes civiles y militares, proclamaron la necesidad de
una transformación en el Estado, canalizando un descontento generalizado que se
agravó mucho más en y después de las arenas del Chaco, como ya se mencionó.
Nuevos partidos como el POR (1936), FSB (1937), PIR (1940) y el MNR (1942)
enriquecieron el debate universitario con nuevas ideas, que más temprano que
tarde llegaron a calar hondo en la conciencia nacional.50
En las filas de lo que sería el nacionalismo revolucionario, más tarde representado
por el MNR, estaban varios catedráticos y estudiantes, como Victor Paz
Estensssoro, Armando Pinell, Gaston Aráoz, Renán Castrillo, Fernando Iturralde,
Augusto Cuadros Sánchez, Ernesto Ayala Mercado y Germán Monrroy Block en
La Paz51, todos movilizados contra el establecimiento de la “rosca“ en la
Universidad de La Paz personificada en el Rector Héctor Ormachea Zalles, según

Guillermo Bedregal, Revolución y universidad: y otros ensayos político-doctrinarios (La Paz: s. e., 1990),
18-20.
51 Walter Guevara Arze, Eduardo Arze Quiroga, Germán Quiroga Galdo en Cochabamba.
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afirma Bedregal.52 El MNR, que en sus primeros años se aproxima al fascismo
europeo, luego vira al nacionalismo.
III.2.4. Socialismo-comunismo y fascismo en Bolivia.
El socialismo-comunismo propugna a la “lucha de clases” como razón de la
dinámica social, además de la propiedad y la administración de los medios de
producción por parte de las clases trabajadoras, en busca de una sociedad sin
clases, con igualdad política, social y económica. Sus primeras ideas llegan a
Latinoamérica a través de inmigrantes italianos y españoles, y a principios del
siglo XX esta corriente adquiere un fuerte predominio del marxismo-leninismo, con
importantes elementos anarquistas y anarcosindicalistas. Además, la oposición
de la clase obrera al desarrollo capitalista y la penetración imperialista, hace que la
lucha contra el capitalismo sea también una lucha antiimperialista. En países como
Bolivia la incorporación del indígena como actor social representó un problema
conceptual para la ortodoxia del pensamiento marxista. Entre las principales
características del socialismo: Perfectibilidad humana, Igualdad de todos los
hombres, cierto materialismo53, aceleración revolucionaria del proceso histórico del
progreso, praxis.54
En un principio, en Latinoamérica, el socialismo y el comunismo no estuvieron
claramente diferenciados, mientras los socialistas se quedaban en el objetivo de la
redistribución de la riqueza, los comunistas iban mucho más allá y consideraban al
socialismo como un estado transicional para instaurar el objetivo final: el
comunismo. Además, los medios y las formas para conseguir estos objetivos
también distanciaron a ambas corrientes, pues el comunismo abrazó a la
revolución como medio para la transformación radical, mientras que los socialistas
habían considerado otros medios menos radicales, incluida la democracia.

Guillermo Bedregal, Revolución y universidad: y otros ensayos político-doctrinarios, 23.
El materialismo considera que solamente existe la materia y que reduce el espíritu a una
consecuencia de ella.
54 Pastor, Ideologías. Su medición psicosocial, 54.
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Tres son las fases que se pueden distinguir en el discurso socialista-comunista
latinoamericano: La fundacional55; la dominada por los partidos comunistas (desde
1930); y la que arranca a partir del triunfo de la revolución cubana y el desarrollo
de los movimientos de la liberación nacional (desde 1959).56
Las irreconciliables diferencias entre los grandes líderes

internacionales

comunistas: Stalin, Trotsky y Mao Tse-tung, habían derivado en la escisión de la
izquierda internacional. En Latinoamérica, esa diversidad de corrientes se plasmó
en diferentes partidos políticos, lo que representó su mayor debilidad el resto del
siglo XX: la división. Surgirían en Bolivia: el Partido de Izquierda Revolucionaria
(PIR), el Partido Obrero Revolucionario (POR) y el Partido Comunista de Bolivia
(PCB), más adelante. Las primeras organizaciones universitarias de La Paz y
Cochabamba fueron lideradas principalmente por estudiantes que simpatizarían
con el PIR; además, de esta misma línea, descollaron figuras como el Dr. José
Antonio Arze, que fue uno de los promotores de la autonomía universitaria, como
se verá.
Entre 1930 y 1960, los partidos comunistas latinoamericanos abandonaron las
primeras ideas de la revolución permanente, buscarían la instauración del
comunismo mediante la creación de las condiciones necesarias en los sistemas
democrático-burgueses en cada país. En la década del cincuenta, la victoria de la
revolución cubana y los movimientos armados de liberación nacional, hacen que
los círculos de la izquierda comunista latinoamericana enfrenten una cierta ruptura
con las tesis defendidas por los partidos comunistas, entonces se vuelven a
abrazar las ideas de principios de siglo: la revolución permanente e internacional.
Y la idea de la “lucha armada” se posiciona sobre otras formas de lucha; su
sustentación social serían los sectores oprimidos: obreros y campesinos, en
algunos casos en alianza coyuntural con otros sectores como los universitarios,

Dominada por notables figuras como Luis Recabarren (1876-1924), Julio Antonio Mella (1903-1929)
y José Carlos Mariátegui (1894-1930).
56 González, “Las ideologías políticas en América Latina en el siglo XX”, s/p.
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provenientes de clases medias y privilegiadas. 57 Lo hasta aquí mencionado explica
la llegada de Ernesto “Che” Guevara a Bolivia y la formación del ELN. De esa
manera ponía en apuros a los teóricos y pasivos militantes de los Partidos
Comunistas latinoamericanos, que en el caso de Bolivia terminan por abandonarlo.
La Segunda Guerra Mundial había alineado a los EE.UU. y la U.R.S.S. bajo una
misma bandera antifascista. Los partidos comunistas latinoamericanos, al seguir
las directrices de la Internacional Comunista, se alinearon a las decisiones de
Stalin. Por ese corto periodo, el enemigo deja de ser los Estados Unidos (EE.UU.)
y el imperialismo pues súbitamente se convierte en un aliado, pero pasada la
Segunda Guerra Mundial vuelve y recrudece la rivalidad entre estos países que
encarnaban la ideología comunista y capitalista, y se abre el periodo de la Guerra
Fría.58
Pero, ¿qué fue lo que había logrado unir, aunque circunstancialmente, a estas dos
grandes potencias antagónicas? En los años treinta emerge la corriente fascista
en Europa, con Hitler en Alemania y Mussolini en Italia, además de Franco en
España. Al respecto, el franquismo59 o falangismo español fue la versión
española del fascismo pero con sus propias características. El fascismo anidó en
Latinoamérica, aunque en formas muy particulares, precisamente fue el
franquismo el que ejerció especial influencia en la vida académica, política y/o
cultural de varios países latinoamericanos, los cuales habían recibido a miles de
españoles exiliados durante y después de la Guerra Civil española. Después de la
Ibíd., s/p.
Ibíd.
59 Fue el régimen político de carácter totalitario que fue implantado en España por el general Francisco
Franco desde 1936 hasta su muerte en 1975. Sus principales características: Régimen de partido único.
Se sustituye la democracia parlamentaria por el sistema de la democracia orgánica. Concentración del
poder en una única persona: el Caudillo (Desarrollo del culto de la personalidad análoga al de todos los
regímenes autoritarios). Negativa de todo derecho político, lingüístico o cultural a las regiones.
Restricción de la libertad de opinión, de asociación y de reunión. El catolicismo se convierte en la
religión de Estado. Esta ideología parte de muchos de los principios de la Falange fundada en 1933 por
José Antonio Primo de Rivera, que seguía a su vez principios del fascismo italiano. [Fuente:
Infoguerracivil.com, “El franquismo » Ideología y Características del régimen”. Infoguerracivil.com,
<http://www.infoguerracivil.com/espana-ideologia-caracteristicas-regimen.html>.
Consulta:
Noviembre de 2016]
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victoria de la fracción nacionalista sobre la republicana, miles de partidarios
republicanos y otros disidentes del nuevo gobierno español llegan por miles a
varios países latinoamericanos. De distinta ideología y formación, los españoles
exiliados se ganaron el respeto de los países que los acogieron; muchos de ellos
eran partidarios de ideologías de izquierda y llevaron sus ideas allá donde fueron.
Un ejemplo de aquello es el entonces capitán Alberto Bayo, militar leal a la
“Republica” que años después de abandonar España, fue el entrenador militar
(1956) del contingente de exiliados cubanos en México que formaron el
movimiento revolucionario 26 de Julio; entonces Fidel Castro y el “Che” Guevara
entre otros, protagonizarían la Revolución Cubana que finalmente tomaría el poder
en Cuba60. El número de españoles desplazados que llegó Bolivia fue menor pero
igual de significativa61.
En Bolivia, el partido que más ha encarnado la ideología fascista fue la FSB,
aunque muchos de sus partidarios lo niegan. La FSB es una corriente nacionalista
inspirada

en

el

movimiento

falangista

español,

aunque

sus

propias

particularidades y principios la distancian bastante de éste. A su doctrina
nacionalista se suma su clara adscripción con la Iglesia Católica y su categórico
antimarxismo. A decir de sus partidarios, la FSB encarna:
“[…] una corriente histórica que afirma la dignidad de una persona humana y propende a
su exaltación integral. Sustenta que la nación es una forma de comunidad humana con
trascendencia espiritual, a cuyo servicio debe subordinarse el estado y alienta así un
auténtico nacionalismo, vigoroso y constructivo y se opone a toda forma de dictadura de
clase. Postula la confederación de los países americanos para formar los estados unidos
de América Latina y constituir así un ámbito de paz, de justicia y define su concepción
histórica en una ascensión infinita como un afán de perfectibilidad en Dios”.

62

Daniel, Chiarenza, “La Guerra Civil española y América Latina”. Asociación de hijos y nietos del Exilio
Republicano, <http://exiliorepublicano.org/pdf/libro_guerra_civil.pdf>. Consulta: Noviembre de 2016.
61 Andrés Rojo, hijo de un general de la Guerra Civil española fue docente en la Facultad de Arquitectura
de la UMSA en los años 70s. [Fuente: J. Ayala, entrevista personal, Noviembre de 2016]
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<http://falangesocialistaboliviana.org/principios.php>. Consulta: Noviembre de 2013.
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En los gobiernos del MNR (1952-1964), FSB fue su más férreo opositor lo que le
costó persecución, cárcel, torturas, exilio y asesinatos contra sus dirigentes,
partidarios y simpatizantes. En el fracasado intento de golpe de Estado del 19 de
abril de 1959, mueren varios partidarios falangistas además de Óscar Únzaga de
la Vega (entre contradicciones de asesinato y suicidio), asumiendo la dirección
Mario Gutiérrez63.64.
En 1956 se conforma una joven guarda de honor que hacía de grupo de choque,
denominado "camisas blancas" caracterizado por una rigurosa disciplina militar.
Más adelante, y por ser de nuestro especial interés, se amplía el estudio del
fascismo, la dictadura y el estado militar.
A partir de este breve repaso, se intenta comprender de mejor manera las
características y el accionar de los partidos políticos y movimientos sociales
organizados, que han sido protagonistas del quehacer político, social y económico
de Bolivia. Aunque, cada organización ha tenido sus particularidades, éstas han
seguido una línea ideológica relativamente clara. El siglo XX fue marcado por una
actividad ideológico-política muy intensa, lo cual se vio naturalmente reflejado en
la Universidad Pública, como ya veremos.
Se ha hecho tan corriente el uso de los términos “izquierda” y “derecha”, no solo
en el pasado sino en la actualidad, que muchas veces su manejo es errado. Véase
su significado en el Anexo 1.
III.2.5. Zavaleta: Bolivia, una sociedad abigarrada.
Durante los primeros años de la Revolución Nacional, a raíz de la publicación de
sus artículos en distintos medios periodísticos, René Zavaleta Mercado se iría
convirtiendo en una figura de la vida política boliviana. Fue periodista de “La
Nación”, diario oficial del MNR, donde descollaban también figuras claves del

63
64

En 1969, un sector falangista de izquierda se separó para fundar el Partido Socialista.
Falange Socialista Boliviana, “Historia”.
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movimientismo como el

novelista e

historiador Augusto Céspedes, entonces

director del periódico. El intelectual, periodista y fundador del MNR Carlos
Montenegro influiría bastante en el pensamiento de Zavaleta.65
El pensamiento de Zavaleta evolucionó de la mano de la política boliviana, pues
viró del nacionalismo revolucionario triunfante en 1952 hacia un pensamiento
marxista con características propias. Eso explica su militancia primero en el MNR,
su paso por el MIR y su arribo al PCB. Zavaleta fue fundamental en la
conformación y difusión del ideario nacionalista revolucionario de corte marxista.
Su obra “Desarrollo de la conciencia nacional” publicado en 1967, es un llamado a
industrializar la economía boliviana con el fin de garantizar su soberanía plena y
evitar más intromisiones extranjeras. Las críticas vertidas en su obra y otras más,
determinaron su alejamiento del MNR.66 Su mirada crítica al imperialismo lo lleva a
plantear la preocupación de hallar una identidad colectiva de la Nación boliviana.
En esta lógica propone que la contracción principal no se resuelve en la dicotomía:
opresores-oprimidos sino en: la lucha de clases nacionales–clases extranjeras. En
este repaso cuestiona los posicionamientos ortodoxos del PIR, el extremismo de
izquierda del POR, y la extrema derecha de la FSB.67
Fuertemente influenciado por la heterogeneidad de la matriz mestiza de la
sociedad boliviana, el pensamiento de Zavaleta se encontraría en la disyuntiva de
relacionar la idea de “nación” con la de “clase social”, concepto sociológico que
considera más pertinente para analizar la realidad nacional. Es así que la
dicotomía nación-anti nación, representada por la triada: Nación, como definición a
priori de las clases nacionales, Conciencia como Crítica histórica, y Estado, como

Inés Nercesian, “El pensamiento de René Zavaleta Mercado y sus principales contribuciones al campo
de las ciencias sociales”. Acta Académica. <http://cdsa.aacademica.org/000-038/154.pdf>, 4-5.
66 Manuel Loyola T., “Rene Zavaleta Mercado, pensar desde lo propio: el nacionalismo revolucionario”.
Biblioteca
Digital
UAHC.
<http://bibliotecadigital.academia.cl/bitstream/handle/123456789/3021/135%20%20148.pdf?sequence=3>, 135, 138.
67 Nercesian, “El pensamiento de René Zavaleta Mercado y sus principales contribuciones al campo de
las ciencias sociales”, 6.
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el Poder, representaba la concepción básica del espacio nacional postulado por el
nacionalismo revolucionario y constituido después de la Revolución Nacional, seria
reemplazada por la relación Clase: el proletariado, Estado: ahora como
instrumento del Poder, y Nación: ahora como proyecto socialista.68
Su viraje a los preceptos marxistas se vería reflejado en “El Poder Dual en
América Latina”, “La caída del MNR” y “Reflexiones sobre abril”, y marcarían su
salida del nacionalismo revolucionario y su entrada al pensamiento marxista69, y la
Asamblea Popular sería fundamental para este viraje.
En “El Poder Dual en América Latina” compara el poder dual: gobierno-AP en
1971, con el cogobierno COB-MNR en 1952 como ejemplos que cumplen su
propuesta, pero aclara que el caso de la UDP contrasta con lo expuesto. Además,
realiza un balance del golpe de Banzer de 1971, cuestiona la lucha armada al
margen de las masas en Ñancahuazu y Teoponte, y también el pael que jugaron
el POR y el PCB.70 Además, sustenta la imperiosa necesidad de posicionar a la
clase obrera como protagonista central, e intenta diagnosticar las posibilidades,
condiciones y dificultades de la difusión del conocimiento social. O sea, enfatiza en
un autoconocimiento crítico de la sociedad y la tarea de desplegar ese
autoconocimiento a otros sectores sociales, atrayéndolos al “horizonte de la
centralidad obrera” para después liquidar la influencia y el poder de los sectores
tradicionales dominantes.71
En 1986 publica “Lo Nacional-Popular en Bolivia” que quedará inconclusa a raíz
de la muerte. En su tercer capitulo explica el cómo en un principio quienes
marcharon a la Guerra del Chaco no sintieron pertenencia al Estado al que
defendían, pero eso cambiaría dramáticamente en el transcurso de la guerra. Y
seria en las trincheras que se va articulando una nueva intersubjetividad, lo que en
Loyola, “Rene Zavaleta Mercado, pensar desde lo propio: el nacionalismo revolucionario”, 140.
Ibíd.
70 Nercesian, “El pensamiento de René Zavaleta Mercado y sus principales contribuciones al campo de
las ciencias sociales”, 9.
71 Loyola, “Rene Zavaleta Mercado, pensar desde lo propio: el nacionalismo revolucionario”, 141.
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el transcurso de las siguientes dos décadas pondrían en jaque al Estado
oligárquico, y comienza a articularse un movimiento nacional que culmina en la
revolución de 1952. Zavaleta analiza la debilidad de la relación Estado–sociedad
civil.72
III.3. FORMAS AUTORITARIAS DE GOBIERNO Y DE CONSERVACIÓN
DEL PODER.
Por la naturaleza de nuestra investigación, es de nuestro interés el profundizar en
el estudio de las formas autoritarias de gobierno contemporáneas. y su desarrollo
histórico. Veamos a continuación al fascismo y al Estado militar latinoamericano o
dictadura.
III.3.1. El fascismo.
El fascismo es un término complejo del cual mucho se ha escrito, pero poco se ha
consensuado. El fascismo aunque se inició en Italia, fue un fenómeno que se
extendió en Europa y en otras regiones73, en sus distintas variantes. Para el
presente tomaremos la propuesta y recopilación de Franco Savarino74, y su aporte
teórico al análisis del fascismo en América Latina en la primera mitad del siglo XX,
y de Atilio Borón75, y su análisis del fascismo como categoría histórica y su

Luis Tapia Mealla, “La estructura explicativa de lo nacional-popular en Bolivia”. En CIDES-UMSA, La
producción del conocimiento local : historia y política en la obra de René Zavaleta (La Paz: Muela del
Diablo,
2002):
348,
<http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/Bolivia/cidesumsa/20120906025919/18.pdf>.
73 Los movimientos fascistas más importantes o emblemáticos fueron: la Falange española (España), la
Guardia de Hierro (Rumania), la Unión Británica de Fascistas (Inglaterra), las Cruces Flechadas
(Hungría), los Ustasha (Croacia) y el Partido Popular Francés (Francia).
74 Licenciado y Maestro en Filosofía y Letras con especialización en Historia en la Universidad de Turín,
Italia, Doctorado en Historia de las Américas por la Universidad de Génova, Italia, y Doctorado en
Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Pos doctorado en la Universidad de Leiden,
Holanda, y de la Universidad de Turín, Italia.
75 Profesor regular Titular de Teoría Política y Social, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de
Buenos Aires desde 1986. Investigador Superior del CONICET. Director del Programa Latinoamericano
de Educación a Distancia en Ciencias Sociales (PLED). Ex -Secretario Ejecutivo del Consejo
Latinoamericano de Ciencias Sociales / CLACSO, 1997-2006. Licenciado en Sociología con Diploma de
Honor, Universidad Católica Argentina (Buenos Aires, Argentina). Magister en Ciencia Política de la
72
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aplicación en América Latina hasta finales del siglo XX. Entonces, Veamos al
fascismo, juntamente con el bonapartismo y la dictadura militar, como formas
“clásicas” del estado capitalista de excepción, y como una nueva forma de
dominación burguesa.76
Veamos un breve compendio de los múltiples análisis y conclusiones acerca del
fascismo, compilada por Savarino:
TABLA 2. Recopilación de concepciones del fascismo.

Autor

Definición/aproximación de fascismo

Benedetto Croce

“paréntesis” o extravío moral en la historia europea.

Ernest Nolte

anticomunismo; reacción contra el marxismo

Seymour Lipset y Renzo De

revolución de la clase media

Felice
Norberto Bobbio

radicalismo de la derecha anti-egalitaria

George Mosse

nueva política moderna

James Gregor

dictadura nacionalista de desarrollo

Emilio Gentile

revolución antropológica para crear un hombre nuevo;
“religión política”

Roger Griffin

ultranacionalismo palingenésico

Ugelvik Larsen

expresión emergente de una época en relación a la
dialéctica modernización-liberalismo

[Elaboración propia en base a: Savarino, “Fascismo en América Latina: La perspectiva italiana (1922-1943)”,
43].

Fue en Europa donde el fenómeno fascista se manifestó primeramente y con
mayor

fuerza.77

Sus

características

derivan

de

la

profunda

y

forzada

reorganización del conjunto de los aparatos estatales y del régimen político para la

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales / FLACSO (Santiago, Chile). Ph. D. en Ciencia Política,
Universidad de Harvard (Cambridge, Massachusetts).
76 Atilio Boron, Estado, capitalismo y democracia en América Latina. Colección Secretaria Ejecutiva
(Buenos Aires: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), 2003), 42,
<http://www.clacso.org/wwwclacso/espanol/html/libros/estado/estado.html>.
77 Franco, Savarino, “Fascismo en América Latina: La perspectiva italiana (1922-1943)”. Diálogos
DHI/PPH/UEM,
v.
14,
n.
1
(2010):
39-81,
<www.paginasprodigy.com/savarino/Savarino_Fascismo.en.America.LatLa.perspectiva.italiana[Diálogos](2010).pdf>
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resolución de la crisis hegemónica de la burguesía europea, y no de la súbita
aparición de partidos políticos o movimientos de tipo fascista. Es así que,
Mussolini y sus milicias fascistas precipitaron la crisis del estado liberal en Italia,
pero las causas profundas de su colapso se deben en realidad a la incapacidad de
la burguesía para estabilizar su dominación en el marco de las frágiles
instituciones de la democracia capitalista italiana.78
Ahora bien, su clasificación en el campo político es particularmente problemática,
pues varios enfoques la sitúan en la derecha del socialismo, del comunismo y del
anarquismo. Pero para Savarino esta concepción es equivocada, ya que no es
suficiente tomar su adhesión a la idea de libertad como motivo para colocarla junto
con fuerzas conservadoras, religiosas tradicionales o liberales; ya que el término
de libertad en el siglo XX ya no implicaba lo mismo que en anteriores tiempos.
Además, afirma que el fascismo deriva del socialismo y tiende a la modernidad. Y
muchas veces, el error en su concepción surge del excesivo énfasis que se pone
en encasillar a éste en la derecha o izquierda, lo que más que permitir aclarar su
situación en el escenario político, ha ensombrecido su análisis.79
Repasemos ahora la propuesta fascista que, ante el individualismo propone la
comunidad, ante las clases en lucha propone la unidad nacional, ante la
plutocracia80 propone el corporativismo81, ante el parlamentarismo degenerado
propone la expresión directa del pueblo, ante el materialismo82 propone el espíritu,
ante la decadencia propone la vitalidad, ante la trivialidad cotidiana propone el

Boron, Estado, capitalismo y democracia en América Latina, 42.
Savarino, “Fascismo en América Latina: La perspectiva italiana (1922-1943)”, 42.
80 Entiéndase plutocracia como una forma de gobierno en la que las clases altas se encuentran a cargo
de la dirección del Estado.
81 Entiéndase corporativismo a la forma de organización capitalista que se caracteriza por la
intervención del estado en las relaciones productivas.
82 Es una doctrina filosófica que considera que solo existe la materia y reduce el espíritu a una
consecuencia de ella: el materialismo niega la existencia de Dios.
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heroísmo, ante al desorden de la entropía propone un nuevo orden jerárquico, y
ante la casualidad propone el destino.83
En cuanto a los elementos característicos e ideas centrales del fascismo veamos
la siguiente tabla:
TABLA 3. Elementos característicos e ideas centrales del fascismo.

Elementos característicos

84

Ideas centrales

85

Comunidad entendida como nación, estirpe o

Partido-milicia.

“raza” (unión, purificación y fortalecimiento de
ella).
Civilización (objetivo de “elevar” el estatus de la

Jefatura carismática de un líder.

Civilización).
Uso de la violencia en la lucha política (y

Decadencia/renacimiento (revertir una trayectoria

valoración positiva de la violencia) con un

decadente con una palingenesia).

objetivo revolucionario.
Ideología socialista-nacional, comunitarista,

Juventud/vida (vitalismo juvenilista).

ecléctica, flexible en la praxis.
Colocación incierta (central o trascendental)

Revolución/voluntad

en el espectro derecha-izquierda.

activista, violento y voluntarista de la acción

(concepto

dinámico,

política).
Una fuerte tendencia modernista integrada en

Jerarquía (escala de valores jerárquicos en una

una búsqueda de inspiración en el pasado y

sociedad orgánica).,

en sugestiones mítico-“espirituales”.
Tiempo

(durabilidad

en

el

tiempo

de

las

realizaciones humanas; eterno retorno).
Belleza (concepto estético de la vida).
Espiritualidad (religión política; antimaterialismo).
Nuevo

Orden

(búsqueda

de

un

ordenamiento geopolítico mundial).
[Elaboración propia en base a: Boron, Estado, capitalismo y democracia en América Latina, 42]

Savarino, “Fascismo en América Latina: La perspectiva italiana (1922-1943)”, 45.
Según Boron quien cita a Payne, Gentile y otros autores.
85 Savarino, “Fascismo en América Latina: La perspectiva italiana (1922-1943)”, 47-8.
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nuevo

Pastor añade: Economía corporativa, Racismo/Darwinismo social, Anticomunismo
y Autoritarismo/Caudillaje.86
Según Borón, en el fascismo, las clases dominantes tratan de solucionar una
situación de crisis orgánica en una dirección favorable a sus intereses, dando
lugar a un nuevo “pacto de dominación”, en el cual las distintas fracciones de la
burguesía pueden pactar con algunas categorías sociales como la burocracia y las
fuerzas armadas. Además, la burguesía acorralada por las corrientes opositoras
internas y sus rivales externos reorganiza su hegemonía sobre las demás clases
de la sociedad e impone sus nuevas condiciones de dominación a sus aliados y a
sus adversarios.87 Valga aclarar que la intervención de las fuerzas armadas en
este pacto de dominación es una opción y no una condición para la existencia y
subsistencia de un fenómeno fascista. Esto lo veremos más adelante, al comparar
el fascismo con los Estados militares y dictaduras latinoamericanas.
Finalmente, la comprensión a cabalidad de las características e ideas centrales del
fascismo son fundamentales para la identificación de un fenómeno fascista en
otras realidades extra europeas como lo es América Latina.
III.3.2. El Estado militar y la dictadura88.
El Estado militar es la alternativa histórica al fascismo, propone Borón, y
constituye un nuevo fenómeno, distinto de la contrarrevolución burguesa con
apoyo de masas que constituyó la quintaesencia del fascismo.
Ha sido un error académico, aunque común, afirma Savarino, la extensión del
calificativo “fascismo” a regímenes militares o autoritarios en Latinoamérica, a

L. T. Sargent, Contemporary political ideologies (Homewood Ill.: The Dorsey Press, 1978), 125, citado
por Pastor, Ideologías. Su medición psicosocial.
87 Boron, Estado, capitalismo y democracia en América Latina, 41.
88 La Real Academia Española define a la Dictadura, como el “Gobierno que, bajo condiciones
excepcionales, prescinde de una parte, mayor o menor, del ordenamiento jurídico para ejercer la
autoridad en un país”. [Fuente: Real Academia Española, Diccionario de la lengua española,
<www.rae.es>. Consulta: Octubre de 2011.
86
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grupos ultranacionalistas “de derecha” y en algunos casos al populismo. Y cita a
Roger Griffin, quien hace notar la errónea idea de que Latinoamérica fue “la
guarida del fascismo en sus formas más abiertamente contrarrevolucionarias y
dictatoriales”. Y también a Payne, quien además de denunciar estas confusiones,
señaló en su momento que militarismo y fascismo son incompatibles, porque los
movimientos fascistas no han surgido de los cuarteles, más bien los militares han
sido muchas veces los represores o inhibidores de estos movimientos. Y además,
descubre a otros “falsos amigos” del fascismo como las oligarquías o élites
tradicionalistas, las que se suelen presentar como las aliadas naturales del
fascismo, erróneamente.89
Entre los años veinte y treinta del siglo pasado, el autoritarismo latinoamericano
transita de sus formas caudillistas decimonónicas a dictaduras más modernas, ya
sean militares o civiles. Y, aunque varios de esos dictadores buscaron en el
fascismo italiano una inspiración superficial, selectiva y pragmática, no se
aproximaron siquiera a las formas “parafascistas” españolas, como la de Franco.90
En conclusión, aquellas dictaduras latinoamericanas no se ajustan a un perfil
fascista y sus líderes no tienen nada en común con Mussolini, aunque lo
admiraran a él y sus ideas.91
La difusión del pensamiento fascista, había sido tan débil y superficial en toda
Latinoamérica, que se formó una visión parcial y deformada de éste. Entonces, a
finales de los años treinta los gobiernos latinoamericanos tendieron a seguir el
autoritarismo militar-conservador anticomunista con estilo fascista, es decir, al
franquismo.92

Savarino, “Fascismo en América Latina: La perspectiva italiana (1922-1943)”, 52.
Ibíd., 58.
91 Los gobernantes latinoamericanos de entonces, eran demasiado conservadores para aceptar la
componente socialista, populista y revolucionaria del fascismo. Además de nacionalistas como para
reconocer deudas a un modelo extranjero o tolerar intromisiones políticas externas.
92 Savarino, “Fascismo en América Latina: La perspectiva italiana (1922-1943)”, 60.
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Borón apoya la idea de Savarino, además su análisis llega hasta los gobiernos
autoritarios de segunda mitad del siglo XX; indica que “en la experiencia histórica
latinoamericana no hay ‘espacio’ para la emergencia de partidos únicos que
canalicen el frenético apoyo de masas pequeñoburguesas; o para que aparezcan
imitaciones más o menos logradas del Duce o del Führer; o para el surgimiento de
una

ideología

totalitaria

que

pretenda

imponer

un

proyecto

global de

reorganización de la sociedad”.93
Finalmente, citamos los rasgos que diferencian al “estado militar” latinoamericano
de los fascismos europeos, según Boron:
“[…] Se trata de dos formas de Estado que afloran en fases diferentes dentro de la etapa
imperialista del capitalismo y que, en consecuencia, presentan: a) una distinta
configuración de clases dominantes: predominio de la burguesía monopólica nacional en
un caso, predominio del capital monopólico internacional en las formaciones sociales
periféricas; en síntesis, entre el fascismo y el “Estado militar” media la capitulación de la
burguesía nacional ante el capital imperialista organizado en empresas transnacionales; b)
diferentes mecanismos de realización del capital, ahora fundamentalmente orientados
hacia el mercado interno de las economías dependientes y subdesarrolladas que han
sufrido un rápido proceso de “internacionalización” en virtud de la masiva presencia de las
firmas transnacionales.”

94

El “estado militar” latinoamericano se caracteriza por la ausencia del apoyo de las
masas, esta precariedad lo lleva progresivamente a basar toda la estabilidad del
régimen en su capacidad represiva. Con excepción de algunos segmentos
minoritarios pasibles de ser cooptados por las dictaduras, estos regímenes
estructuralmente se hallan imposibilitados para captar el apoyo de la pequeña
burguesía.95 Además:
“[…] Si por su fundamento económico y por la alianza de clases dominantes estas
dictaduras latinoamericanas son ajenas a la naturaleza del fascismo, la reorganización de

Boron, Estado, capitalismo y democracia en América Latina, 82.
Ibíd., 81-2.
95 Ibíd.
93
94
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los aparatos estatales apenas si permite postular la existencia de una semejanza
puramente formal. En otras palabras: ni el bloque de clases dominantes es el mismo –
reflejando con ello el cambio en las fases de desarrollo del capitalismo y la situación
específica de las formaciones sociales periféricas y dependientes– ni la escena política y la
organización institucional del Estado son las mismas que caracterizaron a los regímenes
fascistas europeos.”

96

Entonces, el fascismo tiene diferencias sustanciales con el Estado militar
latinoamericano, más bien este último es más condenable por la violencia que
ejerce, pues sus métodos de represión se han perfeccionado a tal punto que, la
policía de Mussolini se queda corta al lado de sus sanguinarias contrapartes
latinoamericanas.97
El caso boliviano se circunscribe al latinoamericano, pues cumple con las
características del Estado militar latinoamericano, con ribetes fascistas y con sus
particularidades propias, las que desglosaremos en los siguientes capítulos.
III.3.3. Teoría de la conservación del poder y de su disolución.
El análisis del poder como aspiración personal natural o como fin social, ha
trascendido todos los periodos y ámbitos, Abordaremos brevemente sobre las
formas de conservación de éste en un gobierno autoritario.
Aristóteles, Maquiavelo, Locke, entre otros, ya abordaron los motivos por lo que un
pueblo se revela contra un gobierno autoritario llámese tiranía, monarquía, etc. Así
también analizaron las formas y los medios con los que ese gobierno intenta el
aplacamiento de los inconformes o sublevados, por supuesto estos pasan por la
coacción y la violencia, hasta formas más complejas.98

Ibíd.
Boron, Estado, capitalismo y democracia en América Latina, 81-2.
98 Véase: Aristóteles, Política, Libro octavo, Cap. VIII, s/p, y Libro octavo, Cap. IX, s/p; Nicolas
Maquiavelo,
El
Príncipe
(s.
l.:
s.
e.,
s.
f.),
Cap.
XVII,
s/p,
96
97
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Pero veamos un análisis más contemporáneo de la resistencia a una dictadura.
Gene Sharp99 sintetiza las fuentes del poder político en: La autoridad (gente que
cree que el régimen es legítimo y que debe obedecerlo), los recursos humanos
(cantidad e importancia de las personas y grupos que obedecen a los
gobernantes), el conocimiento y las destrezas (personas y grupos que cooperan
con el régimen, suministran el conocimiento y las destrezas requeridas para llevar
a cabo acciones específicas), los factores intangibles (factores psicológicos e
ideológicos que pueden mover a la gente a obedecer y apoyar a los gobernantes),
los recursos materiales (propiedades, recursos naturales, sistema económico y
medios de comunicación y transporte, que controla el gobierno) y las sanciones
(castigos con los que se amenaza a los no colaboran con el régimen, para
asegurar su sumisión y cooperación). El grado en que el gobierno controle y tenga
acceso a estas fuentes es directamente proporcional a las probabilidades de su
éxito.100
A su vez, el control que ejerce la sociedad al poder que tiene el gobierno, está en
función de los siguientes factores: el deseo relativo por parte de la población de
imponerle límites al poder del gobierno, la fuerza relativa de las organizaciones e
instituciones independientes para quitarle colectivamente los recursos que
necesita el poder, y la relativa capacidad por parte de la población de negarle su
consentimiento y apoyo.
Por lo visto hasta ahora, nos solo es la represión y el miedo aunque son
fundamentales, las que pueden garantizan la permanencia o no de un régimen
dictatorial. También se lo comprobará más adelante en el texto.

<http://www.philosophia.cl/biblioteca/Maquiavelo/El%20pr%EDncipe.pdf>; y Locke, Ensayo sobre el
gobierno civil, s/p.
99 Filósofo, político, profesor y escritor estadounidense nacido en North Baltimore, Ohio, Estados
Unidos, el 21 de enero de 1928. Es conocido por su extensa obra en defensa de la no violencia como
lucha contra el poder, fundador de la Institución Albert Einstein, una organización sin ánimo de lucro
que estudia y promueve el uso de la acción no violenta para democratizar el mundo.
100 Gene Sharp, De la Dictadura a la Democracia. Un sistema conceptual para la liberación (Boston, USA:
The Albert Einstein Institution, 2003), 19-21, <www.aeinstein.org>.
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III.4. LA REVOLUCIÓN.
El concepto de revolución que ahora está asociado a la idea de cambio, no
siempre fue así. Repasaremos su evolución a través del tiempo, para poder
comprender los procesos considerados revolucionarios en nuestro país en nuestro
periodo de estudio.
Sócrates, Aristóteles, Polibio, Maquiavelo, entre otros, analizaron los motivos que
originan los acontecimientos que pueden ser considerados revolucionarios o de
aliteración del orden coyuntural, y pasan por criterios como injusticia, miedo,
negligencia y soberbia del gobernante, o ambiciones particulares. El objetivo de
los levantamientos suele pasar por cambiar solo al gobernante o ir en contra del
poder instituido, en este último caso se puede aspirar a reemplazar el sistema
vigente por otro.101
En un análisis más contemporáneo veamos a Hannah Arendt102, para quien el
término de revolución tal y como se lo concibe actualmente, no existió sino hasta
el fin de la Edad Media. Afirma que las revoluciones modernas tienen muy poco en
común con la mutatio rerum de la historia romana, o con la lucha civil que
perturbaba la vida de las polis griegas. Pues, las revoluciones no son simples
cambios, no es la transformación cuasi natural de una forma de gobierno en otra,
como lo definía Platón. Tampoco es el ciclo ordenado y recurrente dentro del cual
transcurren los asuntos humanos debido a la inclinación del hombre para ir de un
extremo al otro, como la definía Polibio.103

Véase: Aristóteles, Política, Libro octavo, Cap. I, y Libro octavo, Cap. II.
Filósofa nacida en Hannover, Alemania en 1906. De ascendencia judía, estudió en las universidades
de Marburgo, Friburgo y Heidelberg, y en esta última obtuvo el doctorado en filosofía. Con la subida de
Hitler al poder en 1933, se exilió en París, de donde también tuvo que huir en 1940, estableciéndose en
Nueva York, nacionalizándose estadounidense en 1951. En Los orígenes del totalitarismo (1951), su
obra más reconocida, sostiene que los totalitarismos se basan en la interpretación de la ley como “ley
natural”. [Fuente: Biografía y Vidas, “Hannah Arendt”, <http://www.biografiasyvidas.com>. Consulta:
Noviembre de 2013.].
103 Hanahh Arendt, Sobre la revolución (España: Alianza Editorial, 1988), 21, citado por Mauricio
Jaramillo Rincón, “Reflexiones acerca del concepto de revolución: aproximación a la literatura sobre el
101
102
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En resumen, en sus orígenes la palabra “revolución” tenía un significado
completamente diferente al que se le da en la modernidad. En el siglo XV
revolución fue un término astronómico que alcanzó una importancia creciente en
las ciencias naturales gracias a la obra de Nicolás Copérnico: De revolutionibus
orbium coelestium. Este término hacía referencia a un movimiento regular y no se
caracterizaba ni por el cambio, ni por la violencia. Y es en el siglo XVII cuando se
halla el primer registro de la palabra “revolución” empleada en un sentido político,
y se usaba para designar un movimiento de retroceso a un punto preestablecido y,
por extensión, de retrogresión a un orden predestinado. Esta definición aún estaba
más cerca del significado original que de su percepción moderna.104
Para Arendt, todas las revoluciones anteriores a la edad moderna, tuvieron como
fin una restauración en vez de la implantación de un nuevo orden, incluso la
revolución americana y francesa en sus inicios. De ahí concluye que: una
“revolución nace en el curso de los acontecimientos, cuando los protagonistas se
dan cuenta que han desatado algo que escapa a su control, lo que constituye la
“brecha” que no tiene precedente ni meta certera”.105
El hecho de que en un principio, ni los revolucionarios franceses ni americanos
pretendieron instaurar un orden totalmente distinto, demuestra el carácter fortuito
de una revolución. Arendt afirma que es con la Revolución Francesa que se
empieza a entender la revolución en su concepción moderna, pues empieza a ser
entendida como un cambio, un punto de inflexión, ruptura, quiebre con un estado
de cosas anterior.106

tema.”.
Revista
Cultura
Investigativa,
No.
5
(2012),
<http://revistaci.weebly.com/uploads/1/5/6/0/15607460/07._revolucin.jaramillo.pdf>.
104 Ibíd., 43-4.
105 C. Galindo Lara, “El concepto de revolución en el pensamiento político de Hannah Arendt”. Revista
mexicana de ciencias políticas y sociales, 47 (195) (septiembre-diciembre 2005): 37, citado por Mauricio
Jaramillo Rincón, “Reflexiones acerca del concepto de revolución: aproximación a la literatura sobre el
tema”.
Revista
Cultura
Investigativa,
No.
5
(2012),
<http://revistaci.weebly.com/uploads/1/5/6/0/15607460/07._revolucin.jaramillo.pdf>.
106 Arendt, Sobre la revolución, 49.
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En definitiva, han sido muchos los episodios considerados como revolucionarios
en la historia de Bolivia, veremos en adelante varios episodios que cambian
diferentes estructuras del Estado, así como las que simplemente cambian los
actores. Pero todo sucede por alguna razón o motivación, como ya vimos en la
ideología.
III.5. EDUCACIÓN Y REPRODUCCIÓN CULTURAL Y EDUCATIVA.
Para entender las profundas desigualdades sociales de la sociedad boliviana en la
década del 70, reflejada en el movimiento universitario, abordemos brevemente
los siguientes conceptos:
Gramsci107 complementa la propuesta de Marx y propone una variación a la teoría
política marxista en un punto central: una clase hegemónica no sólo tiene que ser
dominante (dictadura de clase) sino también dirigente, concepto desarrollado por
él. Este concepto explica que la clase es dirigente cuando trabaja en establecer su
ideología en la sociedad civil, ya que el entorno cultural (forma de pensar y sentir
del pueblo) no está determinado mecánica ni exclusivamente por las relaciones
económicas que los hombres entablan “independientes de su voluntad”.108
Ahora, lograr que la sociedad civil adopte como suya la ideología de la clase
dirigente, comprende una compleja variedad de estrategias políticas que ésta
utiliza para obtener el consentimiento de aquellas personas a las que domina. Esto
implica establecer pautas morales, sociales e intelectuales en la vida social para
imponer su propia “concepción de mundo”. Una vez logrado se establece
hegemonía, concepto propuesto por Gramsci, y que se entiende como el

Antonio Gramsci (1891-1937) fue un teórico marxista europeo que murió víctima del fascismo
italiano de la primera mitad del siglo XX.
108 Véase: Hugo Enrique, Sáez A., “Gramsci: la educación como política”. Revista del Pensamiento
Sociológico,
No.
especial:
Educación
problemas
y
tendencias
(2008):
332-4,
<http://148.206.107.15/biblioteca_digital/articulos/12-319-4990ypm.pdf>;
y
Carlos
Emilio,
Betancourt, “Gramsci y el concepto del bloque histórico”. Revista Historia Crítica, No. 4 (1990), s/p,
<https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2182595.pdf>.
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predominio ejercido en el campo intelectual y moral, muy diferente del dominio
fruto de la coerción. Ahí destaca el papel que deben jugar los intelectuales.109
Así pues, después de la Revolución de 1952 en Bolivia, el ideario nacionalista
intentó incorporar al “indio” al Estado, pero demandó de éste aceptar como suyos
elementos fundamentales de la “nación”, empezando del idioma. Más adelante, los
gobiernos de facto no variaron esta política, por ejemplo Banzer estaba
convencido de que se debía “educar al pueblo” y “desintoxicar sus mentes”,
cuando tomó el poder uno de sus objetivos principales fue el de convencer al
pueblo de la necesidad de su gobierno y sus reformas, y de la toxicidad de las
ideologías de izquierda, para lo cual el control de las universidades fue
fundamental.
Ahora, una vez implantada una concepción de mundo, es importante no solo
mantener esta hegemonía sino garantizar su reproducción en el sistema educativo
y cultural. Y el papel del sistema educativo justamente es ese. Ese es el
planteamiento de Pierre Bourdieu110, quien explica que el sistema educativo no
enseña o transmite la o las culturas de una sociedad, sino la cultura de la clase
dominante; interioriza en el estudiante los principios de esa arbitrariedad cultural, o
se crea habitus: prácticas habituales intelectuales, morales y laborales. Y los
estudiantes de clases no dominantes quedan en franca desventaja en el sistema.
Esto es lo que Bourdieu llama violencia simbólica y como se advierte, es ejercida
en inconciencia o complicidad de los dominados.111
Así, se trata de comprender el elitismo y de la universidad de los 60s y 70s, y el
alto grado de exclusión de sectores indígenas y mestizos. El ser una excepción, o

Guillermo, Miranda C., “Gramsci y el proceso hegemónico educativo“. Revista Electrónica Educare,
vol. IX, No. 2 (2006): 32-33, <http://www.redalyc.org/pdf/1941/194119272002.pdf>.
110 Pierre Bourdieu es uno de los principales sociólogos y antropólogos contemporáneos, autor de
libros como El oficio del sociólogo, La distinción, El sentido práctico, La reproducción, entre otros.
111 Carlos, Sánchez y Redondo, Morcillo, “Pierre Bourdieu: Educación y cultura…”. Ciencias Sociales Hoy
– Weblog, <https://aquevedo.wordpress.com/2014/04/10/pierre-bourdieu-educacion-y-cultura/>.
Consulta: Noviembre de 2019.
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sea salir de este sistema de reproducción educativo, representó para los
estudiantes hijos de las clases humildes un esfuerzo mucho mayor, que para los
estudiantes de clases más privilegiadas. Jaime Ayala, entonces dirigente
universitario relata:
“[…] quien entraba conscientemente a Arquitectura tenía un ‘background’, un respaldo
cultural lo cual supone dinero ¿no? O dicho de otro modo, quienes son hijos de estratos
sociales populares… no estaban al alcance de ese tipo de inquietudes de tipo cultural […]
quien no sabía historia, quien no sabía lenguaje, quien no sabía matemáticas:
trigonometría, geometría analítica no entraba a la Universidad, era de élite […].” Jaime
Ayala.

112

Es de utilidad considerar el aporte de Michael Foucault 113 acerca de la
trasformación del sistema educativo, el desarrollo de un sistema disciplinario y de
control, así como una arquitectura propia, lo que facilitó al sistema educativo
reproducirse.114 El modelo de escuela expuesto por Foucault no es cosa de otro
lugar y de otro tiempo, pues se ha enraizado en la escuela moderna que
conocemos. Y la educación universitaria por supuesto también ha heredado varios
de los elementos hasta aquí descritos.
III.6.

LA

UNIVERSIDAD,

AUTONOMÍA

UNIVERSITARIA

Y

COGOBIERNO.
La palabra Universidad115 proviene del latín universitas, y en un principio se utilizó
para referirse a cualquier comunidad o corporación considerada en su aspecto

Jaime Ayala O., ex dirigente universitario Carrera Arquitectura U. M. S. A., entrevista personal,
Noviembre de 2016.
113 Filósofo francés, historiador, teórico social, filólogo y crítico literario. Sus teorías abordaron la
relación entre poder y conocimiento, y el cómo se usan como una forma de control social a través de
instituciones sociales.
114 Michel Foucault, Vigilar y castigar. Trad. Aurelio Garzón del Camino (Argentina: Siglo XXI Editores,
2002), 89, 90, 105, 107, 109, 136,
<https://onedrive.live.com/view.aspx?cid=439F4A3E45F377DF&resid=439f4a3e45f377df%21233&w
acqt=sharedby&app=WordPdf>.
115 La Real Academia Espzañola define el término Universidad, como “la Institución de enseñanza
superior que comprende diversas facultades, y que confiere los grados académicos correspondientes.
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colectivo. Hacia fines del siglo XIV la palabra comenzó a utilizarse con el
significado que tiene hoy.116
El desarrollo de las ciudades y de las universidades se produjo paralelamente en
Europa117 desde siglo II en adelante. Las primeras universidades tenían
principalmente la función de transmitir el conocimiento y no tanto generarlo. Las
mismas gozaban de privilegios legales, incluido el de la autonomía y el monopolio
de la educación superior, y sus titulaciones eran válidas en todas ellas, y las
disciplinas que podían estudiarse ya estaban determinadas. 118 En la Edad Media,
la Iglesia monopolizó el conocimiento, de tal manera que la Universidad medieval
rechazó e ignoró la existencia de otros saberes y conocimientos.
Después, los humanistas que habían estudiado en las Universidades a las que
criticaron, terminarían por poner en tela de juicio el carácter filosófico y teológico
de las mismas y propusieron la recuperación de la tradición clásica y el debate
sobre las ideas. Es importante destacar que con la Reforma de Lutero surgieron
también las universidades protestantes, con menos resistencia hacia el
humanismo. Al final, no fueron las Universidades, sino grupos en específico, los
que impulsaron o resistieron al desarrollo del humanismo.
Más tarde aparecería una nueva “filosofía”, la ciencia. Sus allegados trataron de
incorporar conocimientos alternativos al aprendizaje, y como era de esperarse, los
grupos académicos mostraron hostilidad a esta nueva corriente.

Según las épocas y países puede comprender colegios, institutos, departamentos, centros de investigación,
escuelas profesionales, etc.”. [Fuente: Real Academia Española, Diccionario de la lengua española].
116 Alma mater hispalense, “De la ‘universitas’ a la ‘universidad’”. Alma mater hispalense,
<http://www.personal.us.es/>. Consulta: Marzo de 2017.
117 Universidad de Salamanca (1219), Nápoles (1224), Praga (1347), Pavia (1361), Cracovia (1364),
Lovaina (1425), entre otras.
118 Peter Burke, Historia Social del Conocimiento. Trad. I. Arias (España: Paidós Ibérica, 2002 or. 2000),
52, 53.
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Con la ilustración, alrededor del año 1700 se produjo un desplazamiento de la
búsqueda del conocimiento desde la curiosidad hacia la investigación. 119 En
resumen, las universidades cumplieron, casi satisfactoriamente, con su función de
enseñar, pero las nuevas ideas no se desarrollaron precisamente en las mismas,
más aun, opusieron resistencia en la mayoría de los casos.
Peter Burke habla también de la interacción entre quienes se integraron con el
sistema de las universidades y su monopolio del conocimiento, y de quienes
fueron considerados contestatarios a dicho sistema. 120 Los rentistas y los
francotiradores, como dicho autor los denomina, le han dado a la universidad
boliviana en particular un carácter muy singular, fortalecido en el sistema de la
autonomía y el cogobierno paritario docente-estudiantil boliviano.
Entiéndase Autonomía Universitaria como: “la libre administración de sus
recursos, el nombramiento de sus autoridades, personal docente y administrativo,
la elaboración y aprobación de sus estatutos, planes de estudio y presupuestos
anuales por cada Universidad en función de los principios, fines y objetivos de la
Universidad Boliviana a la cabeza del Comité Ejecutivo de la Universidad
Boliviana”.121
El Co-Gobierno Paritario Docente-Estudiantil consiste en la participación de
docentes y estudiantes en todos los niveles de programación y decisión de las
actividades y políticas universitarias.122 El término cogobierno hace referencia a la
participación de docentes y estudiantes en los Consejos Universitarios en todos
sus niveles, con iguales responsabilidades. El término paritario hace referencia a
una igual representación: docentes (50%) y estudiantes (50%).

Ibíd., 68.
Ibíd., 75.
121 Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana, “Estatuto Orgánico de la Universidad Boliviana”.
Comité
Ejecutivo
de
la
Universidad
Boliviana,
Título
II.
Cap.
II,
s/p,
<http://www.ceub.edu.bo/index.php?option=com_content&view=article&id=80&Itemid=88>.
Consulta: Agosto de 2015.
122 Ibíd., s/p.
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Tal distribución de poderes ha generado constantes pugnas entre el estamento
docente y estudiantil, en el caso de la problemática docente también es abordada
por Bourdieu, quien hace un análisis meticuloso de la estructura del poder político
e intelectual dentro de la universidad. Bourdieu considera que la lucha interna
entre las facultades de una universidad, se manifiesta en pugnas por recursos
económicos, en la reproducción del cuerpo docente, en la endogamia de ese
cuerpo y en sus modos de reclutamiento y selección, que implica la exclusión de
los ajenos o adversarios.123 Llámese también la formación de roscas de poder.

Julio César Olvera García, “Una visión del mundo universitario”. Convergencia, 116 (2009), 305-310,
<http://www.redalyc.org/pdf/105/10512244013.pdf>.
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CAP. IV. MARCO HISTÓRICO.
“La mano criminal que mató al general Torres en Buenos Aires tiene la cabeza en
Santiago y el cuerpo en Montevideo, en San Salvador, en Asunción…” Emma
Obleas.

124

IV.1. CONTEXTO INTERNACIONAL.
IV.1.1. La Guerra Fría.
Un enfrentamiento estratégico caracterizado por una larga y abierta rivalidad entre
EE.UU. y la Unión Soviética y sus respectivos aliados, librada en los frentes
político, económico y propagandístico, y de forma muy limitada en el frente militar,
fue conocido como la Guerra Fría. Ésta se inició al finalizar la Segunda Guerra
Mundial con el triunfo de los Aliados125 sobre el Eje nazi fascista126 en 1945.
Una de las razones por las cuales el conflicto no llegó a un enfrentamiento militar
directo entre las dos grandes potencias, fue la existencia de una paridad en el
poder militar y en el desarrollo armamentístico. Ambos reconocían el poder militar
y nuclear del otro y eludieron varias veces el enfrentamiento directo. Este conflicto
marcó el eje de las relaciones internacionales mundiales durante casi medio siglo
en el mundo.
De esta forma, EE.UU. planteó como un problema de seguridad nacional cualquier
insurrección o levantamiento, en cualquier parte del mundo, que sea de tipo
nacionalista o comunista y, que significase una potencial amenaza para la idea del
mundo libre que propugnaba, o para las inversiones o intereses de empresas
Stella Calloni, Operación Cóndor, pacto criminal (La Habana: Fondo Cultural del Alba, 2006), 117.
EE.UU., U.R.S.S., Inglaterra y Francia.
126 Alemania, Japón, Italia.
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norteamericanas en el extranjero. Es así que, determina apoyar económica,
logística y militarmente a frentes y facciones que apoyen su política en los
diferentes países del llamado Tercer Mundo. Esta política lo llevó a intervenir en
los conflictos de Corea, Indochina, Vietnam, Camboya o Laos. Esta política será
conocida como la Doctrina de la Seguridad Nacional, y su alcance en América
Latina la veremos más adelante.127
IV.1.2. Al otro lado del Atlántico.
Mientras tanto, al otro lado del Atlántico, se iniciaría un movimiento juvenil que
marcó una ruptura en el acontecer de ciudades europeas como París, Praga y
Berlín. En Francia en 1968, se vivían tiempos difíciles en materia económica, en
mayo la primera generación nacida después de la guerra, salió de las
universidades y tomó las calles y algunas instituciones. Hasta ese 10 y 11 de
mayo, los sindicatos obreros y la dirigencia universitaria estaban distanciados,
inclusive por los discursos anticomunistas de los jóvenes.
Se declaró la huelga general indefinida, la que conseguiría un incremento en los
salarios obreros. Los sindicatos obreros y la dirigencia universitaria se habían
unido, pero sus objetivos y métodos terminarían distanciándolos, y la juventud se
quedó demandando medidas más radicales. Los jóvenes ya no postulaban solo la
libertad sexual, sino la dimisión del gobierno y la revolución. Al final no fue un
fracasó estudiantil, ya que éstos indujeron una nueva moral sexual y política, y el
cambio del poder en Francia.128
En Alemania, decenas de miles de jóvenes habían tomado las calles, bajo la
sombra de líderes internacionales como Martin Luther King, Ángela Davis,
Alexander Dubcek, Ho Chi Minh y el mismo Che Guevara. Esta generación de

Valeria Lourdes Carbone, Cuando la Guerra Fría llegó a América Latina... La Política Exterior
Norteamericana hacia Latinoamérica durante las presidencias de Eisenhower y Kennedy (1953-1963) (s.
l.: Centro Argentino de Estudios Internacionales. Programa Historia de las Relaciones Internacionales, s.
f.), 5-6, <http://www.caei.com.ar/sites/default/files/historia08.pdf>.
128 Dorothea Hahn, “Arde París”. Revista EQUIS (Revista de la Facultad de Humanidades de Albacete).
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jóvenes alemanes quería encontrar en el exterior de Alemania su identidad.
Encabezados por Rudi Dutschke, líder de la Asociación Socialista de Estudiantes,
aclamaban discursos que criticaban al capitalismo e imperialismo, recordando
además los vergonzosos hechos de sus padres. Los estudiantes analizaban la
guerra de Vietnam, el movimiento negro en EE.UU. y las dictaduras militares en
Grecia, España y Portugal. Y observaban al socialismo del otro lado del muro de
Berlín con mucho más interés que los demás. Cuando el carismático líder juvenil
sufrió un atentado, una impresionante asonada juvenil crecía más y más. Pero, el
movimiento estudiantil terminaría dividiéndose en varios grupos y partidos como el
maoísta, trotskista, anarquista, entre otros. Y finalmente, la juventud que en otrora
intentó convencer a los trabajadores de la necesidad de la dictadura del
proletariado, terminó ocupando puestos en fábricas, cortándose el pelo y
vistiéndose tradicionalmente. De todas maneras, desde entonces Alemania no
sería más la misma.129
El mismo año, otro movimiento juvenil que centró partidarios en el movimiento
universitario, fue el mexicano. Aquel 2 de octubre se viviría un dramático episodio
de represión y muerte para la juventud mexicana, el cual será abordado en el
acápite correspondiente a la Universidad Latinoamericana.
IV.2.

AMÉRICA

LATINA:

CONTEXTO

Y

MOVIMIENTOS

UNIVERSITARIOS.
La periferia del sistema capitalista, a la que había pertenecido Latinoamérica no
solo había sido durante el siglo XIX proveedora de materias primas sino también
consumidora de parte importante de la foránea producción industrial. Entrado el
siglo XX, la crisis económica de 1929 conocida como la Gran Depresión había
revelado la fragilidad del orden mundial, al cual Latinoamérica había buscado tan
afanosamente incorporarse. En Latinoamérica, la crisis económica provocó el

Elen Haring, “Berlín ¿Año mágico?”. Revista EQUIS. Revista de la Facultad de Humanidades de
Albacete.
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deterioro de los términos de intercambio, se vino una disminución brusca y
duradera del poder de compra derivado de las exportaciones, esto acompañado
del derrumbe del mercado financiero mundial del que los países latinoamericanos
esperarían en vano créditos. Ante la crisis de las exportaciones ya aparece en el
discurso la consigna de la diversificación productiva. En casi todos los países se
impulsó una nueva política monetaria y cambiaria. Todo este derrumbe económico
vino acompañado de una hecatombe social y una aguda crisis política con
diferentes matices en cada país.130 Pese a que el capitalismo se reinventaría y
recuperaría, el mundo ya no volvería a ser el mismo.
A su vez, mientras EE.UU. se acercaba progresivamente a la hegemonía
económica mundial durante el primer tercio del siglo XX, el mundo entero y mucho
más las naciones latinoamericanas marcharían obligatoriamente al ritmo de los
dos conflictos bélicos que demarcaron el devenir del planeta: La primera y la
segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial impulsó un resurgimiento
de las deprimidas metrópolis capitalistas, mientras que en Latinoamérica alivió
temporalmente las consecuencias de la crisis económica, y estimuló un limitado
pero nunca antes visto crecimiento industrial. Surgen nuevas zonas industriales y
las estructuras productivas de los países latinoamericanos más poblados se
transformaron profundamente, aunque con grandes desequilibrios internos. Toda
esta dinámica estuvo acompañada de un proceso de urbanización de la población
y cambios sociales profundos, que a su vez acrecentaron las diferencias
sociales.131
En un principio EE. UU. se mostró afecto a apoyar un sistema panamericano de
naciones132 con una política de “buena vecindad” de no intervención (sin antes
asegurarse de dejar fuerzas armadas leales en los territorios antes ocupados). Si
bien la presión política que ejerció sobre varios países no cesó, pareció descartar

Tulio, Halperin Donghi, Historia Contemporánea de América Latina (Madrid: Alianza Editorial, 1979),
359-362.
131 Ibíd., 356-357, 364.
132 El proceso derivaría en la creación de la Organización de los Estados Americanos en 1948.
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cualquier Intervención armada.133 Pero vendrían sucesos como la Revolución
Cubana o la Guerra de Vietnam que terminarían por definir completamente la
política exterior norteamericana, una política abiertamente intervencionista. El
complicado intermedio creado por la Segunda Guerra Mundial llegaría a su fin con
la Guerra Fría la cual definiría de nuevo una nueva coyuntura mundial, a través de
la Doctrina de Seguridad Nacional.
IV.2.1. La Doctrina de Seguridad Nacional norteamericana en América
Latina.
En América Latina un primer ejemplo de la intervención norteamericana es
Guatemala en 1954. Sin embargo, símbolo del fracaso estadounidense en esta
acometida sería Cuba: su revolución y su tránsito al comunismo. Este fracaso
haría virar las prioridades y la política norteamericana con América Latina, el
gobierno no quería una “segunda Cuba“ y declara una “defensa hemisférica” ante
los avances del comunismo internacional y, su intención de combatir abiertamente
la “subversión interna” en los países latinoamericanos.
Para el efecto, se destinan recursos económicos, por supuesto condicionados,
para los países latinoamericanos, pero principalmente el plan comprendía una
coordinación con las Fuerzas Armadas de cada país. Parte considerable de estos
recursos se orientaron hacia éstas, las cuales se esperaba se conviertan en
importantes protagonistas en la vida nacional de cada país.
Las particularidades de la triunfante guerrilla cubana dejaron sin sueño a los
EE.UU.

El

presidente

Kennedy

delineó

claramente

su

“política

de

contrainsurgencia”, y tenía claro que EE.UU. se estaba enfrentando a un nuevo
tipo de guerra, en la que:
“el enemigo suele atacar más a escondidas que al descubierto. No ha lanzado ningún misil,
y sus tropas se dejan ver raras veces. Envía armas, agitadores, ayuda, técnicos y

133

Halperin. Historia Contemporánea de América Latina, 368-9.
Página 73

propaganda a cualquier zona. Pero cuando se trata de pelear, generalmente lo hacen los
demás, guerrilleros que atacan de noche... subversivos y saboteadores e insurrectos, que
en algunos casos controlan grandes extensiones dentro de naciones independientes” Jhon
F. Kennedy, 1961.

134

La guerrilla revolucionaria había creado un nuevo modelo de combatiente, para
hacerle frente surge el guerrero “antiinsurreciones”. En 1962, en EE.UU. se creó el
Special Group on Counterinsurgency (Grupo Especial en Contrainsurgencia) cuya
función fue la de crear nuevas armas, rescribir los manuales de entrenamiento, y
diseñar cursos de lucha antiguerrillera, entre otras.
Se proporcionó a los militares latinoamericanos nuevas técnicas, adiestramiento y
equipo contra los insurgentes. Para lo cual surge la Escuela de las Américas en
Panamá, donde, entre 1961 y 1969, se entrenó a alrededor de 20000 militares
latinoamericanos. La instrucción a cargo de militares norteamericanos se centró en
técnicas de contrainsurgencia y pacificación interna135.136 También se dispuso
establecer unidades de la CIA en cada país. Las bases para la toma del poder por
parte de los militares y el vuelo de la Operación Cóndor estaban echadas, como
se verá.
IV.2.2. La Operación Cóndor.
Diciembre de 1992 se descubría por casualidad, en una oficina policial de un
suburbio en Asunción, toneladas de papeles y documentos, testigos mudos del
horror de la dictadura de Alfredo Stroessner en Paraguay y sus nexos con las

“Discurso de Kennedy al Congreso norteamericano. Mayo de 1961.”, en Tom Engelhardt, El fin de la
cultura de la victoria. EE.UU., la Guerra Fría y el desencanto de una generación (s. l.: Editorial Piados,
1997), 204, citado por Valeria Lourdes Carbone, Cuando la Guerra Fría llegó a América Latina... La
Política Exterior Norteamericana hacia Latinoamérica durante las presidencias de Eisenhower y Kennedy
(1953-1963) (s. l.: Centro Argentino de Estudios Internacionales. Programa Historia de las Relaciones
Internacionales, s. f.), <http://www.caei.com.ar/sites/default/files/historia08.pdf>.
135 Como estrategia no militar, se crearon los llamados “Cuerpos de Paz”, integrados por civiles
norteamericanos enviados a América Latina como consejeros y/o supervisores de proyectos de
desarrollo (sistemas de comunicación, infraestructura, salud, educación, etc.).
136 Carbone, Cuando la Guerra Fría llegó a América Latina... La Política Exterior Norteamericana hacia
Latinoamérica durante las presidencias de Eisenhower y Kennedy (1953-1963), 18.
134
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dictaduras vecinas.137 Era la prueba tangible de la operación internacional
conocida como Operación Cóndor o El Plan Cóndor.
Después de la ascensión de las dictaduras en Chile y Uruguay 138, muchos de sus
ciudadanos habían buscado refugio en Argentina, donde ya vivían varios
paraguayos que habían huido del régimen stroessnista. Pero en 1976 quedaron
entrampados en otra de las dictaduras más sangrientas de Latinoamérica, la de
Rafael Videla.
El Plan Cóndor fue un plan secreto de coordinación entre los servicios de
inteligencia de Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay y Bolivia, con el
objetivo principal del intercambio de información y colaboración en el seguimiento,
y muchas veces asesinato, de personas consideradas subversivas u opositoras a
las dictaduras militares del Cono Sur. Los agentes de inteligencia o de las Fuerzas
Armadas de los distintos países participantes podían desplazarse libremente en el
territorio de los otros, con el fin de secuestrar, desaparecer o asesinar a sus
conciudadanos.139
El descubrimiento de los “archivos del horror” en Paraguay, dio lugar a la creación
de la Comisión por los Derechos Humanos y el Nunca Más al Terrorismo de
Estado, el 7 de enero de 1993140.

Calloni, Operación Cóndor, pacto criminal, 1.
Desde 1954 el general Alfredo Stroessner gobernaba el Paraguay. En 1964 los militares en Brasil
ponían fin al gobierno de Joao Goulart. En Bolivia el coronel Hugo Banzer tomaba el poder en 1971, en
un golpe de Estado. En 1973 sería el turno de Augusto Pinochet para asumir el poder en Chile, tras
derrocar a Allende. En Uruguay, también en 1973, Juan María Bordaberry, en alianza con los militares,
cerró el Congreso e instauró una dictadura. Finalmente, una Junta Militar presidida por el general Jorge
Rafael Videla golpeó el poder civil en Argentina en 1976.
139 Cecilio Manuel Salguero, El Plan Cóndor en Argentina y en Córdoba (Argentina: s/e, 2010), 5.
140 Este archivo contiene unos 700.000 folios acerca de la dictadura de Stroessner; otros 740 libros
encuadernados y clasificados alfabética y numéricamente; 115 libros de novedades de guardia; 181
archivadores y 204 contenedores de cartón con informes y documentos de diverso origen; 574 carpetas
con información sobre partidos políticos, sindicatos, mapas, etc.; 8.369 fichas de detenidos en el
Departamento de Investigaciones, Sección Técnica y Departamento Judicial; 28 libros de registros de
nombres, antecedentes, prontuarios, listas de dirigentes obreros, etc. Además hay casi 2.000 cédulas de
identidad y pasaportes, y no menos de 10.000 fotografías de detenidos, actos políticos, acontecimientos
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Los asesinatos de dos de los adversarios de Banzer 141 son un tétrico ejemplo de la
acción del Plan Cóndor142. El primer caso es el secuestro y asesinato del general y
ex-presidente boliviano Juan José Torres, quien en junio de 1976 estaba exiliado
en Buenos Aires143; pero antes había estado en Chile, donde intentaron matarlo,
después de haber sido derrocado en 1971. Torres residía en la calle Paraguay, en
el centro de Buenos Aires, con Emma Obleas de Torres, su esposa, y Juan
Carlos, el menor de sus cuatro hijos. El 1 de junio, Torres salió de su casa con la
intención de dirigirse a una peluquería situada muy cerca de su casa y luego debía
visitar al general Juan Enrique Guglialmelli, un militar argentino progresista y
amigo suyo que dirigía una revista importante. Torres no llegó a ninguno de sus
destinos144, fue secuestrado y luego fusilado por la espalda. Su esposa denunció
su desaparición. Un campesino halló el cuerpo de Torres bajo un puente a unos
16 kilómetros de la ciudad de San Andrés de Giles. Tenía los ojos vendados y tres
disparos en la nuca. Torres, así como los chilenos Prats o Leighton, era un
“peligro” para los planes de la Seguridad nacional de los EE.UU.145
Otro caso es el de Joaquín Zenteno Anaya, un general y diplomático letrado que
se había constituido en uno de los oponentes de Banzer al interior de las Fuerzas
Armadas. Sospechando de una posible traición, Banzer había enviado a Zenteno

familiares, seguimientos, etc. Además, el archivo cuenta con una biblioteca conformada por los libros y
las revistas requisadas en los allanamientos; y 543 cassettes de discursos, homilías, programas radiales
y de “escuchas”, entre otros. [Fuente: Calloni, Operación Cóndor, pacto criminal, 37-8].
141 El caso del general Andrés Selich, Ministro del Interior y socio de Banzer desde el golpe, no es un
caso del Plan Cóndor. En 1972, Banzer ya no confiaba en Selich entonces lo envió a Paraguay como
embajador. En 1973, cuando Selich estaba de visita en Bolivia fue asesinado a golpes en una sede oficial,
hecho que en un primer momento se quiso atribuir a una “caída por una escalera”. Murió por
traumatismos múltiples y estallido del hígado. Zenteno tenía conocimiento. [Fuente: Ibíd., 107]
142 Otros casos del accionar de la operación: el ex Ministro chileno Letelier, los legisladores uruguayos
Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, el doctor Agustín Goyburú, dirigente del Movimiento Popular
Colorado del Paraguay, entre otros cientos. [Fuente: Manuel, El Plan Cóndor en Argentina y en Córdoba,
p. 138].
143 Torres había estado exiliado en los años cuarenta y cincuenta.
144 Al día siguiente de la desaparición de Torres, en México donde residían varios políticos bolivianos
exiliados, se publicó un pronunciamiento de conocidos intelectuales, entre ellos el colombiano Gabriel
García Márquez, exigiendo a la Junta Militar argentina que se adoptarán las medidas para salvar la vida
del desaparecido. [Fuente: Valentín Mahskin, Operación Cóndor, su rastro sangriento (Buenos Aires:
Cartago, 1985), 95-6, citado en Calloni, Operación Cóndor, pacto criminal, 113]
145 Calloni, Operación Cóndor, pacto criminal, 112-3.
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como diplomático a Francia, quien fue asesinado a balazos cerca de la embajada
de Bolivia en mayo de 1976. Brigada Internacional “Che Guevara”, una brigada
internacional de izquierda, se atribuyó el crimen y supuestamente vengaba el
asesinato del Che en Bolivia. Después de una investigación en Francia, se llegó a
la conclusión de que no existía en ningún registro la brigada “Che Guevara” y que
tal denominación era inexistente.146
Solo por dar un ejemplo de la acción de la CIA en Bolivia, mencionar a las
operaciones del grupo Alfa 66, una organización de exiliados cubanos en los
EE.UU. creada por la CIA, que en el gobierno de Juan José Torres realizó más de
cien atentados.147
Acerca del accionar del Plan Cóndor en Sudamérica, los parlamentarios de
Venezuela denunciaron en un comunicado: “En el Cono Sur se maneja una
internacional de represión unificada, se la maneja implacablemente sin respetar
los más elementales derechos del hombre”

148

. Stella Calloni, en su libro

“Operación Cóndor, pacto criminal”, brinda muchos más interesantes datos del
Plan Cóndor en Sudamérica y Bolivia.
IV.2.3. Los movimientos universitarios latinoamericanos.
Es de nuestro especial interés abordar el caso argentino, no solo por ser un
movimiento

universitario

latinoamericano

transformador

sino

porque

su

problemática así como sus consecuencias están íntimamente relacionadas con el
movimiento universitario boliviano.
IV.2.4.1. La Reforma Universitaria de Córdoba.
América Latina ingresaba al siglo XX experimentando cambios en su composición
social y las Universidades latinoamericanas no estaban preparadas para
Ibíd., 107.
Ibíd., 74.
148 Ibíd., 117.
146
147
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acompañar este proceso. Tünnermann hace referencia a Alejandro Kom, quien
describe a una universidad sumida en una crisis “[…] provocada por la
persistencia de lo pretérito, la corruptela académica, el predominio de las
mediocridades, la rutina y la modorra en los hábitos académicos, la orientación
exclusivamente profesional y utilitaria, el olvido de la misión educadora y la
entronización de un autoritarismo de la peor especie."

149

Pero ampliemos: ¿cuáles eran las características de esta caduca universidad
latinoamericana? Pues una estructura académica instituida sobre la cátedra
unipersonal y vitalicia; cátedras reservadas a los apellidos ilustres y a los sectores
oligárquicos dominantes de la sociedad; y aulas en las que solo estudiaban los
hijos de las capas sociales privilegiadas. A decir:
“Los

métodos

docentes

estaban

viciados

de

un

estrecho

dogmatismo,

contribuyendo a mantener la Universidad apartada de la ciencia y de las disciplinas
modernas. Las lecciones, encerradas en la repetición de viejos textos, amparaban
el espíritu de rutina y de sumisión.
Los cuerpos universitarios, celosos guardianes de los dogmas, trataban de
mantener en clausura a la juventud, creyendo que la conspiración del silencio
puede ser ejecutada en contra de la ciencia.”

150

La enseñanza era teórica y verbal, el sectarismo religioso dominaba las cátedras
de Filosofía, Teología y Derecho. Incluso, en la Facultad de Medicina toda la
enseñanza era oral.
La Universidad estaba divorciada de la sociedad. Sus autoridades hacían gala de
un autoritarismo instituido, y sus profesores de una odiosa pedantería, y por
supuesto los estudiantes no tenían voz. Encerrados tras las paredes de
centenarios edificios, autoridades y docentes “parecían” desconocer la situación

Carlos Tünnermann Bernheim, Noventa años de la Reforma Universitaria de Córdoba: 1918-2008, 1ª.
ed. (Buenos Aires: Consejo
Latinoamericano de Ciencias Sociales – CLACSO, 2008), 58,
<http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/grupos/reforTun/reforTunn.pdf>.
150 Ibíd., 63.
149
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social de la mayoría del pueblo. Abstraídos en el pasado, parecían indiferentes a
las nuevas ideas que cada vez y con mayor fuerza exigían cambios en las
universidades. Y al parecer ni sospecharon que en 1918 estallaría en Córdoba
(Argentina) un movimiento estudiantil universitario que como pólvora regaría sus
nuevas ideas en Latinoamérica y sacudirían las estructuras de la heredada
Universidad colonial latinoamericana. La Universidad de Córdoba era la más
cerrada y medieval entre todas las universidades argentinas, que eran tres en
total.151
Corría el año de 1917 cuando se encendió la chispa: “el Centro de Estudiantes de
Medicina de Córdoba protesta por la supresión del internado en el Hospital de
Clínicas y rechaza las razones alegadas de moralidad y carencia de recursos.”. La
desatención de tales demandas uniría a los estudiantes de Medicina, Ingeniería y
Derecho, quienes en marzo de 1918 organizan un Comité pro-reforma que decreta
la huelga general. Al parecer las autoridades no tomaron con la seriedad requerida
las demandas estudiantiles, y contrariamente a atenderlas responden con la
clausura de la Universidad, entonces los estudiantes se lanzan a las calles
entonando “La Marsellesa” dispuestos a seguir con sus medidas.152
El 11 de abril, el presidente argentino Hipólito Yrigoyen decide intervenir la
Universidad de Córdoba, tarea que deja en manos del Dr. José N. Matienzo, que
contaba con respaldo estudiantil. Éste, modifica los estatutos y democratiza el
gobierno universitario: los profesores elegirían decanos y consejeros y, éstos, al
rector. Pero este primer intento de solución real al conflicto fracasa, puesto que en
la siguiente elección de rector es elegido un representante del sector conservador,
los estudiantes habían apoyado la candidatura de un joven profesional de ideas
liberales: el Dr. Enrique Martínez Paz.153

Ibíd., 58-9, 61-2.
Ibíd., 65.
153 Ibíd., 66.
151
152
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La recién fundada Federación Universitaria de Córdoba desconoce la elección del
nuevo rector, exige su renuncia y decreta nuevamente la huelga general. Aquí
hace su aparición el célebre Manifiesto Liminar, el 21 de junio de 1918, dirigido “a
los hombres libres de Sudamérica”. Tünnermann relata como tal publicación “es
seguida de ruidosos desfiles por las calles, a los que por primera vez se suman
elementos obreros […] la instalación en Córdoba del Primer Congreso Nacional de
Estudiantes y la toma del edificio de la Universidad […]“, ese 8 de septiembre, 83
estudiantes estaban dispuestos a reinaugurar las clases, a la cabeza de los
presidentes de las Federaciones de estudiantes quienes asumieron los decanatos
de las Facultades. Esto provocó que los cabecillas sean detenidos y procesados
por sedición, pero la huelga estudiantil se había extendido a todo el país y se
habían sumado algunos gremios de trabajadores.154
Ante el recrudecimiento del conflicto, el gobierno decretó una nueva intervención a
la Universidad a cargo del Ministro de Instrucción Pública, quien reforma los
estatutos incorporando en ellos muchos de los reclamos estudiantiles. Se eligen
nuevas autoridades y la Universidad reabre sus puertas.155
Éste puede considerarse como el primer cuestionamiento serio a la Universidad
Colonial, y se ha constituido en el germen ideológico de la transformación
universitaria en América Latina (en Bolivia, aunque tardíamente, ha desembocado
en la conquista de la Autonomía Universitaria en 1931 como veremos).
IV.2.4.2. Otros casos: Cuba y México.
El movimiento universitario en Cuba ganaría mayor protagonismo a partir de la
década del veinte con la Reforma universitaria. En 1923 los estudiantes de la
Universidad de la Habana156 crean la Federación Universitaria y más tarde se

Ibíd., 66-8.
Ibíd., 68.
156 La Universidad de La Habana fue fundada en 1728 por los padres dominicos. Su historia se la puede
dividir en cinco etapas: la primera, etapa conventual (1728-1842); la segunda, la secularización de la
universidad hasta el fin del dominio español en Cuba (1842-1898); la tercera, desde la primera
154
155
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conforma el primer Directorio Estudiantil Universitario, el cual en 1933 ya era un
pilar fundamental en el quehacer político social de la isla. En agosto de ese año, y
a pesar de la intromisión norteamericana en Cuba, el gobierno de Gerardo
Machado es derrocado por una insurrección y una huelga general, y asume el
gobierno el profesor de medicina Ramón Grau San Martín a quien se le llama el
“presidente de los estudiantes”. Pero Grau no duraría mucho y termina
renunciando, volviendo al gobierno los sectores más reaccionarios y pro
imperialistas157.158
Entrado el año de 1952, el movimiento universitario de La Habana salía con
dificultades de un estancamiento y una profunda crisis, debido a la corrupción de
sus dirigentes, ya que los cargos estudiantiles eran utilizados para escalar
posiciones políticas. Ya descollaban las figuras de Fidel Castro159 y otros
universitarios como Alfredo Guevara y Lionel Soto, que representaban la
vanguardia del estudiantado en la década de 1940-1950, que buscaban llevar al
movimiento universitario al liderazgo de otros tiempos.160
Antes del golpe de Estado de Fulgencio Batista (marzo de 1952), el movimiento
estudiantil universitario, ya depurado de sus elementos más corruptos, había
mantenido una actitud combativa contra la gestión presidencial anti popular de
Carlos Prío. Y cuando se produce el golpe, los estudiantes fueron “la única fuerza
social relativamente organizada” que opuso una resistencia notable al dictador.
intervención militar hasta el fin de la Revolución de los años 30 (1898-1935) y la cuarta (1935-1958).
[Fuente: Universidad de la Habana, “Historia de la UH”. Universidad de la Habana,
<http://www.uh.cu/>. Consulta: Noviembre de 2013.]
157 Julio Antonio Mella y Antonio Guiteras serán dos destacadas figuras del movimiento revolucionario
en su primera etapa.
158 Marta Harnecker, El movimiento estudiantil en la Revolución Cubana (s. l.: Edición Taller Popular,
1987), 3-4, <http://www.rebelion.org/docs/90191.pdf>.
159 Fidel Castro empezó militando en el Partido Ortodoxo a fines de los años cuarenta, llegando a formar
parte de su ala más radical. Llegó a ser presidente de la Escuela de Derecho, presidente del Comité Pro
Democracia Dominicana en la Universidad de La Habana, participó en la abortada expedición contra
Trujillo en 1947, se convirtió en el centro de la lucha contra el gobierno de Grau dentro de la
Universidad y fue el promotor de la organización de un Congreso de Estudiantes Latinoamericanos en
1948, simultáneo y en el mismo lugar en que se efectuaría la reunión de la Organización de Estados
Americanos (OEA), para impulsar la lucha contra el imperialismo y las tiranías en América Latina.
160 Harnecker, El movimiento estudiantil en la Revolución Cubana, 5.
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Harnecker analiza el accionar del movimiento estudiantil cubano desde el golpe
del 10 de marzo del 52 hasta el triunfo de la revolución y el ascenso de Fidel
Castro al poder, el 1o. de enero de 1959.
El movimiento universitario organizado en la Federación Estudiantil Universitaria,
hizo suyos objetivos nacionales como la toma del poder político para desarrollar
una revolución. Descolla la figura de José Antonio Echeverría, quien junto a
centenares de estudiantes escribieron páginas revolucionarias en Cuba.
El movimiento universitario mexicano no puede estar mejor ejemplificado a
través de un acontecimiento que lastimó la sensibilidad de la nación mexicana en
la segunda mitad del siglo XX: La noche de Tlatelolco.
En las palabras de Poniatowska, “…para México, 1968 tiene un solo nombre:
Tlatelolco”. El gobierno del presidente Díaz Ordaz perdía la “paciencia”, y se
dirigía a los jóvenes universitarios de la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM): “Reconsideren, vuelvan a clases, agradézcanle al gobierno su
paciencia, no se dejen engañar por los agitadores y los profetas de la destrucción”.
Sin embargo, crecía el rechazo general al autoritarismo del gobierno, y a éste, la
crisis se le estaba yendo de las manos, justo en el año de las Olimpiadas. Al
gobierno le preocupaba la imagen que mostraría al mundo, y estaba dispuesto a
acallar las voces de protesta a cualquier precio.
El movimiento estudiantil que duró 146 días llegaría a un trágico desenlace el 2 de
octubre de 1968. La Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco (Ciudad de México)
sería el testigo mudo de una mascare: muertes y detenciones por parte del
Ejército. Sucedió que estaba programada una marcha hacia el Casco de Santo
Tomás del Politécnico, la que fue suspendida en vista de la noticia de que 5000
soldados y 300 tanques de asalto tenían rodeada la zona. En ese momento, un
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helicóptero sobrevoló la plaza y dejó caer tres luces de bengala verde, y se oyeron
los primeros disparos. La gente empezó a correr.161
El fuego cerrado de las ametralladoras convirtió la Plaza de las Tres Culturas en
un infierno. Los soldados disparaban a la gente por detrás, y los jóvenes corrían
aterrorizados de un lado a otro, pues las balas venían de varios frentes. Los
hospitales se abarrotaron de heridos de bala. Algunos jóvenes golpearon
desesperados la puerta de la iglesia de Santiago Tlatelolco, pero los franciscanos
nunca abrieron. El número oficial de muertos difería de una fuente a otra, pero casi
llegaba a los cien. El rector Javier Barros, quien hasta ese momento había
representado y defendido a los estudiantes ante el Presidente de la República y su
gabinete; ahora se vería correspondido por éstos, cuando lo rodearon y
defendieron con su propia humanidad.162
Unas dos mil personas fueron arrestadas, flageladas y humilladas. Los familiares
anduvieron peregrinando de los hospitales a los anfiteatros en busca de sus hijos.
En el Campo Militar número uno no cupo un alfiler después de tantos detenidos.
Los periódicos recibieron una orden tajante: “No más información”. Informar era
sabotear los Juegos Olímpicos.163 L n 164-5
El 6 de octubre, en un manifiesto “Al pueblo de México” el Consejo Nacional de
Huelga declaró: “El saldo de la masacre de Tlatelolco aún no acaba. Han muerto
cerca de 100 personas de las cuales sólo se sabe de las recogidas en el
momento: los heridos cuentan por miles”.
El movimiento universitario mexicano con el apoyo de ciertos sectores de la clase
media, osó desafiar al gobierno y a pesar de la masacre, nada fue igual después

Elena Poniatowska, La noche de Tlatelolco. Testimonios de historia oral (s. l.: Biblioteca ERA, s. f.),
174, <http://www.mapademexico.org/03r/elena_poniatowska_tlatelolco.pdf>.
162 Elena Poniatowska. “Tlatelolco para universitarios. La Jornada”, http://blog.chavez.org.ve/wpcontent/uploads/2010/10/tlatelolco-para-universitarios.pdf. Consulta: Noviembre de 2013.
163 Elena Poniatowska, La noche de Tlatelolco. Testimonios de historia oral, 164-5.
161
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de 1968. Sin duda que está una muestra irrefutable de aplicación del terrorismo de
Estado, estaba avizorando lo que parte de América Latina viviría años después.
IV.3. LA UNIVERSIDAD COLONIAL EN CHARCAS Y LA REPUBLICANA
EN BOLIVIA.
IV.3.1. La Universidad Colonial en Charcas: La Universidad de
Chuquisaca.
Inspirada en las dos universidades españolas más famosas de la época colonial:
Salamanca y Alcalá de Henares, se erige la primera universidad (hispana) en el
Nuevo Mundo: Santo Domingo, en la isla Española un 28 de octubre de 1538.
Pues el funcionamiento de cada universidad americana tenía que ser autorizado
en virtud de su propia real cédula o bula pontificia de erección164, o por ambos, y
en tal caso eran a la vez “reales y pontificias”.165
La “Universidad Colonial” como una institución unitaria, tenía características
propias. Todas sus actividades giraban en torno de una idea central: la de Dios; de
la Facultad nuclear: la Teología; de una preocupación básica: salvar al hombre. 166
Si bien la Universidad Colonial en Latinoamérica no fomentó directamente el
debate de las nuevas ideas llegadas de Europa, otorgó las herramientas para
acceder a ellas y transmitir el conocimiento, aun fuera de manera reservada. Es
innegable que la Universidad Colonial apoyó las nuevas ideas que se fueron
convirtiendo en independentistas, como lo veremos a continuación.
La Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Xavier (UMRPSFX) es la
segunda más antigua de América del Sur, pues fue fundada en la ciudad de La

Creadas por las órdenes religiosas, y autorizadas por el Papa para otorgar grados.
Unión de Universidades de América Latina, Historia de las universidades de América Latina, 1ra. ed.
(México: s. e., 1999), 13, 16, <http://www.udual.org/CIDU/ColUDUAL/10/HistUnivI.pdf>.
166 Ibíd., 20.
164
165
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Plata (actual Sucre) en 1624.167 Desde su creación y durante más de un siglo
estuvo bajo la tuición de la Compañía de Jesús.
En las aulas de la UMRPSFX se formaba la nobleza de Charcas: hijos, nietos y
descendientes de los conquistadores españoles. Los estudios teológicos y de
derecho que ofrecía la Universidad, la relacionaron dinámicamente con el
Obispado y la Audiencia [de Charcas], instituciones claves del Estado colonial, tal
y como lo afirma Mendoza: “La Universidad representó en Charcas el
establecimiento de una fábrica propia para producir autónomamente sacerdotes,
uno de los soportes más firmes de la estructura colonial (…) y también letrados o
abogados, que fue otro de los soportes más firmes de esa misma estructura”.168
Cuando los jesuitas son expulsados en 1767, todas las instituciones que habían
sido regentadas por éstos se vieron afectadas por su ausencia, y la UMRPSFX
pasó a depender de autoridades civiles. Al mismo tiempo, en Europa se
desarrollaban las ideas de la Ilustración, y de la influencia de éstas emergió una
nueva visión del estudio del Derecho, más distante del paradigma escolástico
tradicional. A consecuencia, durante la segunda mitad del siglo XVIII se
establecen en España diferentes academias dedicadas a los estudios jurídicos
que estudian las nuevas tendencias. Ramón de Rivera y Peña quien egresó de
una de estas academias en España, emigró hasta La Plata y en 1776 fundó allá,
una Academia que jugaría un rol trascendental en el proceso independentista: la
Academia Carolina.
A fines del siglo XVIII, al ser la Academia la única institución de estudios jurídicos
de prestigio en el Virreinato del Río de La Plata, numerosos estudiantes de otros
destinos llegaban a La Plata para prepararse en el estudio del Derecho. La

Javier Mendoza Pizarro, “La Universidad de San Francisco Xavier en los sucesos de 1809 en el Alto
Perú”. Revista de la Universidad Católica Boliviana, número 22-.23 (Agosto 2009): 21,
<http://www.scielo.org.bo/pdf/rcc/n22-23/v10n23a02.pdf>.
168
Gunnar Mendoza, La Universidad de San Francisco Xavier en el coloniaje. 1624-1824, Obras
Completas vol. I, 206, citado por Mendoza, “La Universidad de San Francisco Xavier en los sucesos de
1809 en el Alto Perú”.
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discusión era cosa de todos los días, se discutía sobre temas jurídicos, filosóficos
y políticos. Conceptos como: soberanía, formas de gobierno, resistencia a la
tiranía, entre otros, eran temas de intensa discusión y estaban inspirados en las
enseñanzas de Santo Tomás de Aquino y de los recientes hechos en EE.UU. y
Francia.169
Para 1801 ó 1802, Moreno menciona a un grupo de universitarios río platenses y
alto-peruanos que estaban descontentos con el sistema imperante, que mantenían
reuniones secretas entre sí, y que se distinguían por su amor a la libertad y su
voluntad de sacrificio. Estos universitarios, años después pasarían a ser cabecillas
de la revolución de 1809 en La Plata y en La Paz.170 Pero la influencia de la
UMRPSFX fue más allá de las fronteras del Alto Perú: tres ex alumnos de ésta
fueron miembros de la Junta de Buenos Aires en 1810: Mariano Moreno, Juan
José Paso y Juan José Castelli171, y también lo fueron quince de los treinta y un
diputados que proclamaron la independencia argentina en 1816 en Tucumán,
incluyendo los dos representantes de Charcas: Mariano Sánchez de Loría y José
Severo Malavia.172
IV.3.2. La Universidad Republicana: La Universidad de La Paz.
Una vez obtenida la independencia del Alto Perú, y fundada la República de
Bolivia, las Universidades Republicanas heredaron el frenesí de nuevas ideas de
la languideciente Universidad Colonial, pero también heredaron las viejas
estructuras burocráticas y excluyentes, las cuales poco cambiaron una vez
entrado el siglo XIX.

Gabriel René Moreno, Últimos días coloniales en el Alto Perú (Santiago de Chile: Cervantes, 1896),
Cap. V, 52-3, <http://200.87.17.235/bvic/Captura/upload/UltDi1.pdf>.
170 Ibíd., Cap. V, p. 65.
171 Clément Thibaud, La Academia Carolina de Charcas: una ‘escuela de dirigentes para la Independencia’
(La Paz: Travaux de l’IFEA, 1997), 57, nota 3, citado por Mendoza, “La Universidad de San Francisco
Xavier en los sucesos de 1809 en el Alto Perú”
172 Mendoza, “La Universidad de San Francisco Xavier en los sucesos de 1809 en el Alto Perú”, 27.
169
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Es en 1830 cuando se erige una Universidad Menor en la ciudad de La Paz 173, la
que se denominará Universidad de La Paz, y que funcionará provisionalmente en
las instalaciones del colegio de Ciencias y artes del departamento, también de
reciente creación. Un año después, la Asamblea Constituyente de Bolivia instituyó
la Universidad Menor en Universidad Mayor mediante Ley del 13 de agosto de
1831, y la denominó Universidad Mayor de San Andrés de La Paz.174.
Universidad Oficial es el nombre que se le da a la Universidad que está bajo
control directo del Estado, y que en el caso de La Paz, se inicia desde su creación
hasta la instauración de la Universidad Autónoma bien entrado el siglo XX.
En cuanto a las características de la Universidad Oficial, mencionar: 1) El gobierno
delineó y promulgó los estatutos y normas que la rigieron. Varias veces sus
estatutos fueron modificados, es el caso del gobierno del Gral. José Miguel de
Velasco en 1839, Gral. José Ballivián en 1845, Mariano Melgarejo en 1868 y 1870
y Adolfo Ballivián en 1874.175
2) La contratación del personal docente fue exclusivamente administrada por
instancias del Ejecutivo, por lo que fue muchas veces víctima de las circunstancias
y pasiones de los gobiernos de turno, pues ante cualquier discrepancia de los
docentes con las autoridades, éstos eran inmediatamente removidos, muchas
veces en forma masiva, tal es el caso del gobierno de Belzu en 1850, José María
Linares en 1857, Mariano Melgarejo en 1866, Severo Fernández Alonso en 1897,
y Hernando Siles en 1927176.
3) Criterios políticos, financieros y presupuestarios varias veces determinaron el
descarte o reagrupación de Facultades. Criterios políticos y administrativos

En la ciudad de La Paz la instrucción pública se reducía al funcionamiento del Colegio Seminario
junto a algunas escuelas de primeras letras de huérfanos y huérfanas.
174 José María Salinas, Historia de la Universidad Mayor de San Andrés (La Paz: s/e, 1949), 8-13, 30,31.
175 Ibíd., 52-4, 56-8. 67.
176 Ibíd., 38-9, 73, 78-9, 83-4, 92-4, 108.
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también hicieron prescindir o modificar la estructura del Consejo Universitario y
algunos cargos jerárquicos.177
4) Varios gobiernos censuraron, sancionaron y separaron a docentes por hacer
públicas sus ideas político-partiditas, incluso el verter ideas en contra del
Evangelio fue también motivo de sanciones.178
5) A quienes participaron en revoluciones o revueltas que deponían presidentes,
se les castigaba o premiaba con el acceso y/o ventajas en la Universidad.179
Siendo que la normativa educativa fue un punto flaco en los gobiernos del siglo
XIX180, es de rescatar el Estatuto de Instrucción promulgado en el gobierno de
Tomás Frías, el cual rigió a las Universidades bolivianas hasta 1930, año que la
Universidad cambió del régimen Oficial al Autónomo. También es de rescatar la
declaración de la gratuidad de la enseñanza en todos los grados y
establecimientos de instrucción oficial. Quedaron suprimidas las pensiones en la
educación universitaria, debiendo pagarse solamente el derecho a matrícula, esto
en 1906 en el gobierno de Ismael Montes.181 Finalmente también resaltar el año
1912, cuando se concede valor universitario a los cursos del Liceo de Niñas, lo
cual sería un importante avance en la incorporación de la mujer en todas las
Facultades de la Universidad182.183
El último Rector de la Universidad Oficial sería el Dr. José Antonio Hartmann, pues
resurge con más fuerza el debate de la Autonomía Universitaria. La juventud
ansiaba una reforma total de la Universidad.

Ibíd., 53-4, 56-8.
Ibíd., 90-1, 103.
179 Ibíd., 78-9,85.
180 Las reformas en la educación impulsadas por los liberales que habrían de tomar el poder no
alcanzarían a la Educación Universitaria.
181 Salinas, Historia de la Universidad Mayor de San Andrés, 98.
182 Hasta entonces las mujeres solo podían estudiar Obstetricia, pero ahora tenían las puertas abiertas
en la Facultad de Derecho, Medicina, Ciencias Económicas e Ingeniera. El año 1916, María Hortensia
Oropeza se convertiría en la primera mujer que obtuvo un título universitario, como Dentista.
183 Salinas, Historia de la Universidad Mayor de San Andrés, 99.
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Como hemos visto, hasta 1930 las Universidades se hallaban bajo control
absoluto del Estado. Tal control se vio reflejado negativamente en el
nombramiento como Rectores y catedráticos a adherentes políticos, algunos de
dudosa competencia y moralidad. Además se negó a los estudiantes todo derecho
de intervenir en los asuntos de la Universidad.184 Hasta que la heredada estructura
colonial se vio seriamente cuestionada a partir de la Reforma de Córdoba de 1918
y sus repercusiones desembocaron en la conquista de la Autonomía Universitaria
en Bolivia, la cual veremos a continuación.
IV.4. La Autonomía Universitaria y el principio de Cogobierno Paritario
Docente-Estudiantil.
La Autonomía Universitaria ha sido fruto de un proceso muy interesante de
particularización del concepto de Autonomía. Desde 1918 han surgido propuestas
de Reforma Universitaria en las que se incorporaba el concepto de autonomía con
distintas variantes. Puede apreciarse una síntesis del proceso en el Anexo 2.
La consolidación. Una vez concluida la Guerra del Chaco, la Autonomía
Universitaria tal y como surgió seguiría en vigencia.185 Después, el Coronel David
Toro cumple una de las promesas del Programa de la Junta Militar de Gobierno
que encabeza, y otorga a las Universidades la Autonomía Económica 186 que
estaba pendiente. Le sucede al gobierno el Coronel Germán Busch quien respeta
las conquistas universitarias.187
En 1938 se lleva a cabo la redacción de una Nueva Constitución, a la que
asistieron varios ex-líderes estudiantiles del año 1928, con lo que se garantizó la
consolidación de la Autonomía conquistada años antes. 188

José Antonio Arze, La Autonomía Universitaria y otros escritos afines (La Paz: UMSA, s. f.), 359.
Ibíd., 325.
186 En fecha 1° de julio de 1936 se decreta la Autonomía Económica de las Universidades.
187 Arze, La Autonomía Universitaria y otros escritos afines, 326.
188 Ibíd., 356.
184
185
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Uno de los primeros fuertes cuestionamientos a la Autonomía Universitaria fue en
el periodo de la Revolución Nacional (1952-1964), en el que se la acusó de ser
retardataria, esto lo veremos más adelante. Y por supuesto, será en los gobiernos
dictatoriales donde se violará a la Autonomía y el cogobierno, pero al extremo.
El Co-Gobierno Paritario Docente-Estudiantil. El cogobierno como tal, es
instituido en el primer gobierno de la Revolución Nacional, en aquel entonces, los
estudiantes lograron un tercio de la participación en los órganos de gobierno
universitario. Será en la Revolución Universitaria de 1970 donde se conseguiría la
paridad docente-estudiantil, es decir el 50% de la participación. Todo lo
mencionado se ampliará más adelante.
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CAP. V. EL MOVIMIENTO UNIVERSITARIO DE SAN ANDRÉS EN
LA HISTORIA CONTEMPORÁNEA DE BOLIVIA.
“[las Fuerzas Armadas][…] se ponen al servicio de la Revolución y comprometen
su concurso en la lucha por la justicia social, por la grandeza de la Patria y por la
auténtica independencia nacional, hoy en riesgo de zozobrar por el sojuzgamiento
extranjero… las Fuerzas Armadas advierten la necesidad inaplazable de enfrentar
la anarquía desde un gobierno verazmente revolucionario que oponga la revolución
integral al simple uso de la violencia que se agota en sí misma; que realice una
rápida y profunda transformación de las estructuras económicas, sociales y
culturales para enfrentar la dependencia, la pobreza, la desorientación y la
ignorancia. Sólo un gobierno semejante podrá evitar la polonización y la
vietnamización de Bolivia y una nueva inmolación fraticida“. Pronunciamiento de
las FF.AA. en el golpe de Estado a Siles Salinas.

189

V.1. EL MOVIMIENTO UNIVERSITARIO DE SAN ANDRÉS EN BOLIVIA
POST REFORMA UNIVERSITARIA DE CÓRDOBA.
Ya vimos como la Universidad republicana heredó las viejas estructuras de la
Universidad Colonial en América Latina, la cual se mantuvo hasta los primeros
años del siglo XX. El movimiento y posterior Reforma en la Universidad de
Córdoba en Argentina en 1918, se había convertido en un foco irradiador e
inspirador para la construcción de un pensamiento latinoamericano propio y
emancipador en América Latina, que estaban en línea con un renovado
pensamiento latinoamericano representado por Martí, Vasconcelos, González
Prada y Ugarte, y posteriormente por Julio Mella, Víctor Raúl Haya de la Torre,
José Carlos Mariátegui, Aníbal Ponce, Deodoro Roca, entre otros. En Bolivia,

“Mandato revolucionario de las Fuerzas Armadas de la Nación” en Documentos fundamentales de la
revolución (La Paz: s. e., 1970), 10, citado por James Dunkerley, Rebelión en las venas. La lucha política
en Bolivia. 1952-1982 (La Paz: Plural Editores, 2003), 203.
189
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también ejerció profunda influencia la ideología izquierdista de la postguerra de
1914 y el desenlace de la Revolución rusa en 1917, al movimiento de la reforma
universitaria.
Los Principios de la Reforma Universitaria de Córdoba han influido notablemente
en la visión de los líderes universitarios en Bolivia, y eso se plasma en
documentos como los Principios emanados en el Primer Congreso de
Estudiantes190, reunido en Cochabamba en 1928. Este Programa de Principios fue
declarado en momentos en que fuertes corrientes expresaban el hecho de que los
universitarios y docentes no deberían intervenir en asuntos públicos y menos
políticos. Contaba con diez tópicos que se pronunciaban sobre diferentes aspectos
de la realidad boliviana. Se manifestaron acerca de la Reforma Universitaria 191,
muy ligada a los principios de la Reforma de Córdoba de años antes; sobre la
cuestión territorial192; asuntos de migración y demografía193, asuntos de política
interna194; cuestión económica195; cuestión constitucional y legislativa 196; cuestión
religiosa197; y acerca de la política militar e Internacional198.199

Conocida también como Primera Convención Nacional de Estudiantes.
Autonomía integral de la Universidad.
192 Reintegración marítima de Bolivia, defensa de las fronteras, intensificación de la vialidad,
colonización a base del bienestar colectivo.
193 Fomento de la inmigración seleccionada, creación de un tipo de cultura autóctona, emancipación del
Indio, moralización del mestizo inferior o cholo, cooperación entre el Proletariado intelectual y el
manual, cooperación al Feminismo Integral.
194 Prescindencia de la FUB en campañas de política partidista, adhesión al principio federalista,
adopción del sistema de la democracia funcional.
195 Socialización progresiva de la propiedad privada, fraccionamiento obligatorio del latifundio,
dotación de tierras a los indios, fomento de las industrias, regulación del crédito. Estatización
progresiva de las fuentes de riqueza, reforma del sistema impositivo, aumento progresivo de los
impuestos a las sucesiones, reducción de los gastos militares, garantías contra la política colonizadora
de los empréstitos.
196 Reforma radical de la legislación, Reforma Constitucional acerca de: Federalismo, separación de la
Iglesia y el Estado, parlamento gremial, limitaciones al absolutismo del Ejecutivo, autonomía económica
del Poder Judicial, autonomía económica y administrativa del Poder Universitario, régimen de alcaldías
en la organización municipal (respetando su autonomía), Reforma de la Legislación Civil: Implantación
del divorcio absoluto, plenitud de derechos para la mujer, garantías para el proletariado, Reforma de la
legislación penal.
197 Separación de la Iglesia del Estado, nacionalización de los bienes y servicios eclesiásticos, extinción
de las Instituciones monásticas.
190
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El Programa de Principios es uno de los documentos más completos en materia
de ideología socialista, lejos incluso de la organización práctica del proletariado y
clases medias de Bolivia. En este Congreso surgió la FUB, un organismo
estudiantil que jugó un papel importante en la conquista la Autonomía
Universitaria.200 El periodo que sigue al Primer Congreso de Estudiantes, está
marcado por la conquista de la Autonomía Universitaria, la cual la vimos más
antes.
En cuanto a lo nacional, eran tiempos del primer Centenario de la República, y se
habían llevado a cabo elecciones presidenciales, que dieron como ganador al Dr.
José Gabino Villanueva. Pero por orden del presidente saliente Bautista Saavedra,
estas elecciones son anuladas, lo que fue la causa del descontento del sector
universitario, el cual a la cabeza de la Federación Universitaria de La Paz, expresa
vehementemente su protesta contra esta arbitrariedad. Los universitarios habían
señalado la decadencia de los partidos históricos, anticipando así nuevos tiempos
que se avecinaban.201
A partir de los años 20, el marxismo se interna en las universidades bolivianas, a
través de personalidades como José Aguirre Gainsborg, José Antonio Arze,
Ricardo Anaya, entre otros. También llegaron de la España franquista, varios
exiliados, que eran políticos e intelectuales de izquierda que se integraron a la
UMSA, indica Candia.202
En 1930, los universitarios participaron en la Revolución contra Hernando Siles, la
cual terminó deponiéndole como primer mandatario. Esto fue resultado del

Adhesión al principio pacifista. Adhesión al principio de solidaridad latinoamericana, unidad política
de los estados sudamericanos, repudio del Panamericanismo puesto al servicio del Imperialismo Yanki.
199 Arze, La Autonomía Universitaria y otros escritos afines, 202. 206, 209, 213. 215, 218, 220.
200 Ibíd., 350.
201 Enrique Finot, Nueva Historia de Bolivia (s/l: Ed. Gisbert, 1972), s/p, citado en Juan Guerra Mercado,
“Autonomía universitaria: apuntes para una revisión histórica”. Temas Sociales, n. 25 (2004): 233–244,
<http://www.revistasbolivianas.org.bo/pdf/rts/n25/n25a15.pdf>.
202 Alfredo Candia G., Bolivia. Un experimento comunista en América (La Paz: Talleres Gráficos
Bolivianos, s. f.), 152-3.
198
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desencanto creciente con las actitudes prorroguistas y anti democráticas del hasta
entonces presidente.203
La década de los 30 se vio sorprendida por el advenimiento de la Guerra del
Chaco contra el Paraguay. En esta dramática contienda militar, los estudiantes a
través de la FUB se empaparon del nacionalismo que surgía fruto del llamamiento
a las armas, salvo grupos particulares. Las universidades fueron cerradas y
muchos estudiantes ofrendarían sus vidas en las arenas del Chaco.
Una vez que se reabrieron las universidades en 1936, la FUB organizó el Tercer
Congreso de Estudiantes en la ciudad de Santa Cruz. El Congreso fracasa desde
su inicio por el regionalismo que enfrentó a Orientales y Andinos.204 El 17 de mayo
de 1936, llega al poder el Coronel David Toro, de la mano del Ejército en un
movimiento revolucionario, pero el movimiento universitario ya estaba venido a
menos y se mantiene al margen de los hechos, principalmente por una crisis
interna.205
En 1938 se lleva a cabo el Cuarto Congreso de la FUB. Hasta entonces las
universidades estaban controladas por grupos de ideología estalinista, y es
justamente en esta convención en la que el minoritario movimiento trotskista, logra
hacer aprobar su propuesta para el Programa de FUB, afirma Lora. 206 La
Convención reafirma la posición que debe ocupar la Universidad "como un servicio
público

descentralizado

con

suficiente

autonomía

técnica,

económica

y

administrativa y, organización interna ampliamente democrática".207

Juan Guerra Mercado, “Autonomía universitaria: apuntes para una revisión histórica”. Temas
Sociales, n. 25 (2004): 233–44, <http://www.revistasbolivianas.org.bo/pdf/rts/n25/n25a15.pdf>.
204 Arze, La Autonomía Universitaria y otros escritos afines, 325.
205 Ibíd., 325-6.
206 Guillermo Lora, Problemas de la Reforma Universitaria. Documentos Básicos. (s. l.: Ediciones MASAS,
1980), 8-9.
207 Gabriel Del Mazo, Estudiantes y Gobierno Universitario. (Buenos Aires: Librería "El Ateneo", 1956),
s/p, citado por Guerra, “Autonomía universitaria: apuntes para una revisión histórica”.
203
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En 1941 encontramos un interesante dato acerca de la participación estudiantil en
la elección de autoridades. En Sucre, un Congreso Oficial de Rectores llevado a
cabo en octubre, establece que la elección de rectores se efectuará por el voto de
los profesores "regulares" e igual número de delegados estudiantiles. Además,
también se introducen mejoras sociales como los comedores universitarios,
atención médica y becas para estudiantes sin recursos, afirma Guerra Mercado. 208
En julio de 1946, se escribirían páginas de contrarrevolución. Universitarios en La
Paz, junto con docentes y obreros integrados en comités tripartitos, y conducidos e
influenciados por dirigentes de ideología estalinista, participaron del derrocamiento
y posterior tétrico ajusticiamiento y colgamiento del entonces presidente
Gualberto Villarroel, afirma Lora.209 Sin duda que el papel desempeñado por los
universitarios fue determinante en tales hechos, tanto que, el Presidente Interino
Tomás Monje Gutiérrez condecoraría a la Universidad Mayor de San Andrés con
la Gran Cruz del Orden del Cóndor de los Andes, por su participación.
Meses antes de la Revolución Nacional de abril de 1952, los universitarios de
San Andrés junto con los obreros en alianza, participaron de las acciones armadas
de Villa Victoria. También emitieron una declaración de huelga general apoyando
la amnistía para los entonces presos políticos y exiliados, enfrentándose a la
policía en varias oportunidades.210
En vísperas de las elecciones del 7 de junio de 1951, un grupo de mujeres del
MNR se encontraba en huelga de hambre, y la FUL realizó varias manifestaciones
en solidaridad con este grupo, la UMSA misma apoyo la huelga de hambre de
éstas. Además, cuando aconteció el suceso conocido como “el Mamertazo”, los
universitarios desfilaron el 6 de agosto del mismo año, en protesta. 211

Guerra, Autonomía universitaria: apuntes para una revisión histórica, 235.
Lora, Problemas de la Reforma Universitaria. Documentos Básicos, 12.
210 Fundación Cultural Huáscar Cajías K., Así fue la Revolución (La Paz: Fundación Cultural Huáscar
Cajías K., 2002), 219.
211 Ibíd.
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En vísperas de la Revolución Nacional, los universitarios combatieron junto al
pueblo en la tarde del 8 de abril de 1952, aportando muchas vidas. Después de la
victoria de los revolucionarios, la FUL estuvo presente, con su bandera, en el
recibimiento de Víctor Paz Estenssoro, el 14 de abril del mismo año. 212
V.1.1. La UMSA y la Revolución Nacional de 1952.
En 1952 la transformación de la Universidad Boliviana no siguió el ritmo de la
transformación del país, lo que le ocasionó fuertes enfrentamientos con sectores
populares así como pugnas internas.
En agosto de ese año, en la ciudad de Oruro, se desarrolló el X Congreso
Universitario Nacional, cuyas principales conclusiones son: Cambio del nombre
Federación a Confederación Universitaria Boliviana (CUB); reconocimiento del
gobierno paritario para canalizar la participación política del estudiantado; y la
democratización de la enseñanza y la selección de autoridades no contrarias a las
mayorías nacionales.213
Entre el 25 al 27 de agosto, se realizó una Mesa Redonda de los Rectores del
Sistema Universitario, para tratar temas como la defensa de la Autonomía
Universitaria y formular recomendaciones acerca de la educación boliviana,
conclusiones a ser remitidas a la Comisión de Reforma Integral de la Educación,
conformada por el nuevo gobierno. Más tarde, esta Comisión emitiría varias
recomendaciones a las universidades del sistema con la idea de modernizarlas,
pudiendo resaltar:


Implantación de Universidades Populares, que brinden educación técnica y
político-social moderna a las grandes masas obreras y campesinas.



Inclusión de discusión académica sobre los temas de interés nacional, en
los programas anuales de cada Universidad.

212
213

Ibíd.
Ibíd..
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Impulso a la formación de organizaciones sindicales de docentes y la
afiliación de éstas a la COB.



Sugerir a los estudiantes el mantenimiento de un sistema razonable de
cogobierno dentro de cada Universidad.214
V.1.2. Una nueva Revolución Universitaria.

Avanzado el gobierno revolucionario, en 1954, la Universidad Boliviana pero
principalmente la de San Andrés vivió un periodo complicado. Varios intelectuales
y líderes políticos y sindicales habían manifestado que la Universidad no estaba
marchando de la mano de la revolución, ni en lo académico ni en lo político; más
al contrario, estaba indiferente y casi de espaldas a la revolución.215 Periódicos de
tendencia izquierdista/comunista como “La Nación”, “Masas” y “Rebelión”, califican
a la universidad de feudal conservadora, retardataria, imperialista, antiobrera y
burguesa.216 Entonces las masas217 deciden intervenirla y se inicia lo que se
conoce como la nueva Revolución Universitaria.
Candia señala que las universidades de La Paz, Santa Cruz y Tarija estaban, en
su mayoría, en manos de catedráticos independientes (sin militancia). Y las
universidades de Oruro, Potosí, Sucre y Cochabamba estaban en poder de
comunistas del P.I.R.218 Quizás esta distribución pueda explicar, el poco interés
universitario en impulsar la revolución.

Además:
- Reuniones periódicas para adoptar medidas de política universitaria nacional.
- Establecimiento de un Comité Interuniversitario, de carácter ejecutivo, con representación docente
estudiantil.
- Modernización de las técnicas pedagógicas (revisión de planes estudio, etc.).
- Establecimiento de medidas de enlace entre la Universidad y los ciclos no universitarios.
- Inclusión de aspectos esenciales en la educación pre-universitaria: educación para la salud, educación
física, educación artística, tecnológica, social-práctica.
215 Fundación Cultural Huáscar Cajías K. , Así fue la Revolución, 221.
216 Candia, Bolivia. Un experimento comunista en América, 156.
217 En noviembre de 1954 se lleva a cabo el Primer Congreso de Trabajadores, que entre sus principales
determinaciones estaba la nacionalización y democratización de la enseñanza.
218 Candia, Bolivia. Un experimento comunista en América, 156.
214
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La revolución universitaria se inicia el 10 de junio de 1954, cuando una huelga
estudiantil de San Andrés eleva un pliego petitorio al Consejo Universitario y en
reclamo de una posible clausura del año lectivo. Entonces, se convoca a una
Asamblea General Estudiantil la que declara el inicio del proceso revolucionario.
Un Cabildo convocado posteriormente, reunió a organizaciones estudiantiles y
también obreras, las que conformaron un Consejo Universitario Revolucionario,
constituido por 12 docentes y 12 estudiantes. 219 Candia relata el cómo fuerzas de
la izquierda marxista del MNR, del POR, del PIR, del PC, combinadas con milicias
campesinas y fabriles, además de funcionarios de la Alcaldía paceña, intervinieron
la UMSA, llegando en número a unas 10.000 personas.220
En 1954 en pleno clima de efervescencia social, y en cumplimiento a las
recomendaciones de la Comisión de Reforma Integral de la Educación, se funda la
Universidad Popular Tupac Katari (UPTK), que funcionaría en paralelo con la
UMSA. El Instituto de Recuperación Preuniversitaria, el Instituto de Maestros
Alfabetizadores y el Politécnico de Extensión Profesional formaban parte de la
UPTK. Años posteriores, este último sería el único que lograría consolidarse, con
sus carreras de Electricidad, Electrónica, Mecánica Automotriz, Máquinas y
Herramientas, y Mecánica de Aviación, los cuales posteriormente llegarían a
conformar la Facultad Técnica de la UMSA221.222
En enero de 1955 se lleva a cabo en La Paz, una Conferencia Nacional de
Dirigentes Universitarios, que tenían posiciones fraccionadas en torno a las

Fundación Cultural Huáscar Cajías K. , Así fue la Revolución, 221.
El ejemplo fue seguido por estudiantes y docentes de las Universidades de Oruro, Cochabamba y
Sucre (la más reaccionaria para Lechín), quienes junto a los obreros tomaron dichas instalaciones.
221 Posteriormente, mediante Decreto Ley No 6988 del 10 de Diciembre de 1964, se autorizaba la
transferencia del inmueble ubicado en las calles Potosí y Yanacocha, de propiedad de la Caja Nacional
de Seguridad Social a la UMSA, destinado al funcionamiento de la U. P. T. K.. En 1982, con base en la
conciliación de los programas de los Politécnicos Medio y Superior, se creó el Politécnico
Universitario. En enero de 1983, el HCU reconocería al reciente Politécnico Universitario como Facultad
Técnica.
222 Carrera de Electricidad – U. M. S. A., “Antecedentes históricos”. U. M. S. A. Facultad de Tecnología Carrera de Electricidad, <http://electricidad.umsa.bo/web/electricidad1/informacion#historia >.
Consulta: Febrero de 2015.
219
220

Página 98

medidas que deberían asumir en pro de la revolución. Las posiciones se dividieron
fuertemente entre quienes eran simpatizantes o seguidores del movimientismo y
proponían la revisión de la Autonomía Universitaria, y quienes la defendían a
rajatabla. Finalmente, se impone la postura de defensa de la Autonomía 223 y se
firman acuerdos entre los representantes de la COB, de los Comités de Huelgas
de cada Universidad y el gobierno nacional. Uno de los principales acuerdos,
incluía la conformación de los Consejos Universitarios por cuatro miembros
revolucionarios y cuatro miembros autonomistas, quienes deberían dirigir los
procesos electorales para elegir a nuevas autoridades. Del mismo modo, se
declararon vacantes las cátedras, debiéndose emitir convocatorias para exámenes
de competencia y oposición.224
Si bien se había logrado evitar la ocupación permanente de las universidades,
hubo en todo ese lapso fuertes declaraciones de crítica a la universidad. Por
ejemplo, en enero de 1955, Juan Lechín planteó la supresión de la Autonomía
Universitaria, en marzo la COB declaró la “movilización de todas sus
organizaciones sindicales”, en busca de la ”cancelación de la autonomía,
considerada una inadmisible sistema de privilegio”. En la misma línea, otros
líderes y dirigentes políticos se manifestarían. 225
En 1958, se lleva a cabo el Segundo Congreso de Universidades Bolivianas, en
Sucre del 14 al 19 de octubre, donde se definen las “Bases Generales de la
Universidad Boliviana”, que pregona que: “las universidades bolivianas son
autónomas e iguales en jerarquía, se gobiernan por el régimen democrático y la
representación paritaria de profesores y estudiantes…”. Quedaba claro que la
tuición del Estado era la de sostener y respetar el principio de la Autonomía
Universitaria. También se proclamó el fuero universitario y la inviolabilidad de sus

La U. M. S. A. emitió una Resolución el 13 de enero de 1955, por la que argumenta que la supresión
del principio de autonomía, no es el pensamiento de la gran mayoría de los dirigentes y universitarios.
224 Fundación Cultural Huáscar Cajías K., Así fue la Revolución, 222-3.
225 Ibíd., 222.
223
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recintos con el objeto de garantizar la libertad de cátedra e independencia
ideológica.226
Esta revolución universitaria había terminado con importantes logros pero también
con grandes frustraciones, se había mantenido la autonomía a pesar de los fuertes
cuestionamientos; y el principio de cogobierno había dado un paso más. Juan
Guerra Mercado refuta a autores como Henry Oporto, y desvirtúa la importancia
desmesurada que se le otorga a la intervención nacionalista en las Universidades,
“como si este acontecimiento hubiese marcado una etapa decisiva en los
movimientos de la reforma universitaria”.227
V.1.3. Avizoran tiempos de dictadura.
El 21 de septiembre de 1964, el gobierno de Paz Estenssoro había declarado
estado de sitio denunciando un complot en su contra. Es que los rumores de golpe
habían dejado de ser tales y se habían convertido en señales cada vez más
evidentes, se lo presentía, y por tanto se quiso evitarlo. Ese día, un grupo de
milicianos afines al gobierno protagonizó una manifestación en las calles céntricas
de La Paz. En su recorrido de la plaza Pérez Velasco hasta la plaza Murillo,
dispararon al aire balas de fusiles y otras armas, y además gritaron estribillos en
contra de los universitarios, sector que consideraron como un enemigo a vencer.
El 29 de octubre, la toma del monoblock de la UMSA por el gobierno, por medio de
milicianos y carabineros, representó el punto de inflexión que precedió al golpe de
Estado del 4 de noviembre. Fue el punto de quiebre porque la violencia ya era
incontrolable, la situación era extrema. Ese día por la tarde, los estudiantes junto
con representantes de otros sectores sociales, se encontraban reunidos en el atrio

Ibíd., 223-4.
Guerra afirma que, las universidades como la de Cochabamba, habían puesto en práctica en fechas
muy anteriores (1945), los principios de la Reforma por medio del cogobierno paritario. E indica que
adoptaron (él como profesor universitario) "disposiciones que plasmaban en los hechos, el espíritu de las
transformaciones exigidas por la presión de los acontecimientos políticos sociales" Además: "La
Universidad tuvo una activa participación en el debate sobre las ideas renovadoras que se iban
imponiendo, mucho antes del advenimiento del gobierno del ·MNR".
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de la UMSA. Entonces, una manifestación de grupos afines al gobierno generó
alarma entre éstos. Guido Strauss, líder falangista, estaba liderando la FUL. Se
decía que el acuerdo en que el gobierno se comprometía a no arremeter contra la
UMSA, acordado nueve días atrás, se había roto. Se temía la intervención del
monoblock.
Los reunidos optaron por ingresar al interior del edificio y se fueron al fondo del
lugar, a una cancha deportiva. Acordaron defender la edificación con barricadas,
además de tomar posiciones en calles aledañas. Dirigentes de la FUL intentaban
negociar y evitar la toma del edificio, mientras el gobierno a través del Control
Político228 advertía y daba un plazo de una hora para desalojar el lugar. La
intervención llegó por las calles México y Cañada Strongest, con fuertes tiroteos y
el estallido de cartuchos de dinamita. La fuerza de la arremetida obligó a los
estudiantes a replegarse en el edificio, desde donde hicieron una resistencia que
duró más de cuatro horas. A eso de las 10 de la noche, autoridades del gobierno
ingresaron al lugar y declararon a ese claustro bajo control del gobierno. Las
milicias movimientistas cantaban victoria.229
Norma Lucía Bilbao La Vieja Crespo, entonces militante de la Juventud Comunista
de Bolivia (JCB), asistió al Cabildo convocado en el atrio de la UMSA, y relata así
la intervención:
“Después de varios días de lucha callejera se organizó un Cabildo Abierto en la UMSA a
primeras horas de la tarde. Pero después de un brutal enfrentamiento con la policía, que
duró varias horas, las Milicias Armadas del MNR y un gran grupo de mujeres
autodenominadas barzolas lograron tomar la UMSA ya al terminar la tarde. Alrededor de
1800 personas entre estudiantes y trabajadores nos encontrábamos parapetados y a las
balas y gases respondíamos con bombas ‘molotov’. Llegó un momento en que los gases
eran tan profusos que estuvimos a punto de asfixiarnos y fue en ese momento que,
empleando la más brutal violencia, los milicianos y las barzolas nos sacaron de la UMSA

Policía política del régimen.
“A 50 años del movimiento estudiantil que culminó con el golpe militar del 4 de noviembre”, Página
Siete [La Paz], 24 de agosto de 2014.
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introduciéndonos a varias movilidades hacia las dependencias de la DIN. […] Después de
cuatro días de detención, interrogatorios y filiación –como a vulgares delincuentes- nos
fueron liberando, especialmente a las mujeres,” Norma Lucía Bilbao La Vieja Crespo.

230

Un MNR ya dividido desde 1960, terminó por desmoronarse en 1964. 231 El
prorroguismo de Paz Estenssoro que asumía su tercer mandato a viento y marea,
la conspiración norteamericana y las heridas de las FF.AA. derrotadas en 1952,
acabaron volviéndose en contra del MNR y acabaron con el periodo conocido
como Revolución Nacional. Barrientos y Ovando, con un golpe de Estado, daban
inicio a casi 20 años de dictadura en Bolivia.
V.2. EL MOVIMIENTO UNIVERSITARIO DE SAN ANDRÉS ENTRE 19641970: DEL FIN DE LOS GOBIERNOS DE LA REVOLUCIÓN NACIONAL AL
GOBIERNO DE OVANDO.
El 4 de noviembre de 1964, René Barrientos Ortuño, vicepresidente de Paz
Estenssoro, junto con Ovando, Comandante de las Fuerzas Armadas, deciden
acabar con el fugaz tercer gobierno de Paz Estenssoro 232; mediante golpe de
Estado. Asume el control del país una Junta Militar, poniendo fin a la hegemonía
del MNR en el poder, y finalizando el periodo conocido como el de la Revolución
Nacional. El golpe contó con el apoyo de antiguos y desplazados sectores
movimientistas de derecha, la FSB, los partidos marxistas PCB y POR, y una
importante fracción del movimiento universitario.233
Horas después, el golpe de Estado se había impuesto, y una manifestación de
estudiantes de la UMSA ingresa a Plaza Murillo, a la cabeza de Guido Strauss. A
su vez, aparece otra marcha que aclamaba a Lechín, entonces las unidades
Movimiento de Mujeres Libertad, Libres! Testimonio de mujeres víctimas de las dictaduras (La Paz:
Plural editores, 2010), 63.
231 Para conocer a detalle la conspiración y la caída del MNR véase: Thomas C. Field Jr., Minas, balas y
gringos. Bolivia y la alianza para el Progreso en la era de Kennedy.
232 Paz Estenssoro ganó las elecciones del 31 de mayo de 1964, en contra de la voluntad de Hernán Siles
Zuazo y Walter Guevara, quien estaban en contra de este prorroguismo. [Fuente: Carlos D. Mesa Gisbert
y otros, Historia de Bolivia, 8va. ed. (La Paz: Edit. Gisbert, 2012), 554].
233 Mesa, Historia de Bolivia, 555.
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militares que custodiaban Plaza Murillo abrieron fuego a la multitud, contándose
más de 40 muertos y otra cantidad de heridos. 234
Al día siguiente, una importante multitud acusó a Ovando de haber permitido la
salida de Paz Estenssoro del país, e impidieron su posesión como presidente de la
Junta Militar y del país, entonces asume la presidencia René Barrientos Ortuño.
Pero por el malestar ocasionado en las esferas militares que apoyaban a Ovando,
Barrientos crea la figura inédita para Bolivia, de la co-presidencia. A lo que, a partir
del 26 de mayo de 1965, gobiernan al país Barrientos y Ovando. Mas como se
convocaron a elecciones para julio de 1966, Barrientos tiene que renunciar para
habilitarse como candidato y Ovando asume solo la presidencia del país.235 Como
ya se dijo, este golpe dio inicio a casi veinte años de gobiernos de dictadura, con
esporádicos intentos de democratización.
En 1966, Mario Gutiérrez, líder de la FSB, criticaba de esta forma la intervención
movimientista a la Universidad Boliviana:
“A los universitarios […] les digo en esta oportunidad que los estudiantes falangistas
opusieron sus pechos varoniles al designio movimientista de adueñarse de las
universidades.”
“Mi partido vive condolido de la situación de nuestros centros superiores de cultura, sin
recursos, privados de sus asignaciones porcentuales otorgadas por disposiciones legales,
cercados por la prepotencia de los milicianos.”
“El turbio designio oficialista alentado por el dictador Paz Estenssoro, es matar por asfixia
económica la autonomía universitaria y el espíritu rebelde que acuña sus claustros
sagrados […].” Mario Gutiérrez, 1966.

236

Trifonio Delgado González, 100 años de lucha obrera en Bolivia (La Paz: Ediciones ISLA, 1984), 344,
citado por Susana Bacherer, Análisis de la Historia de la Práctica de la Tortura y la Violencia Estatal en
Bolivia de 1825 a 2000.
235 Mesa, Historia de Bolivia, 558-9.
236 Mario R. Gutiérrez, Predestinación histórica de Bolivia (La Paz: Talleres Gráficos Bolivianos, 1966),
274.
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Como es el destino que 5 años más tarde, de la mano del mismo Paz Estenssoro,
permitiría la toma del poder por Banzer, y de esta forma, la violenta intervención a
las universidades.
En el ámbito universitario la Falange continuó manejando la FUL paceña hasta los
años 65–66, siendo relevados por sectores de izquierda (como el PC) hasta el
surgimiento de las juventudes de la Democracia Cristiana, como se verá más
adelante.
Las elecciones del 3 de julio de 1966, la ganó René Barrientos junto a su
vicepresidente Luis Adolfo Siles Salinas, ya que se proscribió la participación de
Víctor Paz y Hernán Siles. En cuanto a las políticas del periodo 1964-1969 se
pueden destacar:
-

Reordenamiento de la COMIBOL, que implicó la rebaja general de
salarios, descongelamiento de artículos de pulpería, congelamiento de
sueldos por un año, prohibición de huelgas y desconocimiento de las
direcciones sindicales.

-

Ejecución del proyecto hidroeléctrico de Santa Isabel en Cochabamba,
la ampliación de red de agua potable en La Paz y Sucre, construcción
del nuevo aeropuerto de El Alto, y conclusión de los caminos 1 y 4 de
penetración al Chapare.

-

Renovación del contrato con la Gulf Oil para la provisión de petróleo, y
entrega en concesión de la Mina Matilde a la U.S.S. Philips & Co.237

Además, se dictó la ley de seguridad del Estado que limitó severamente las
libertades y derechos ciudadanos. Y se puso en marcha el Pacto MilitarCampesino que fue un importante sostén de su gobierno. En 1967, se aprobó una
nueva Constitución que estaría vigente hasta las reformas de 1994. 238
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Ibíd., 559-60.
Ibíd., 560-1.
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IMAGEN 1. René Barrientos llevado en andas en el cementerio (4 de Noviembre de 1964)

[Grupo Fotos Antiguas La Paz, s. t. Facebook,
<https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10207146193314560&set=gm.901599283221607&type=3&theate
r>]

La Masacre de San Juan es uno de los episodios, aunque no el único, más
nefastos del gobierno barrientista. La noche del 24 de junio de 1967 se produce la
intervención violenta del ejército en las minas de Catavi y Siglo XX, que da el
macabro resultado de 103 personas muertas239. El gobierno justificó el hecho
informando que se trataba de erradicar un foco subversivo.240
Para entonces, estaba a la cabeza de la CUB (Confederación Universitaria
Boliviana) el demócrata cristiano José Ríos que declaró, que la organización que
él dirigía estaba realizando todos los esfuerzos para coordinar con las
organizaciones obreras, un sólido movimiento contra la política de Barrientos. Ríos
hace una revelación, indicando que los días 24 y 25 de junio estaba planificada
una Asamblea en Siglo XX, en la que participarían mineros, estudiantes y obreros
fabriles. Justo ese 24 los militares intervienen y protagonizan tal masacre. 241 Ríos
se encontraba ahí.

Oficialmente se reconoció la muerte de 27 personas.
Rubén Vásquez Díaz, Bolivia a la hora del Che (México: Siglo XXI Editores, 1978), 21.
241 Ibíd.
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Después de la “Masacre de San Juan” la UMSA fue declarada “territorio libre”, y
Barrientos y Ovando nombrados ”enemigos del pueblo”. Algunas facultades
declararon la huelga, y otras iniciaron una campaña para colectar dinero y
destinarlo a la compra de medicinas y alimentos para los mineros. Por otra parte,
un grupo de estudiantes de la Facultad Medicina se dirigiría a las minas. También
se convocó a una Asamblea General estudiantil, la cual finalizó en una marcha de
protesta, que fue disuelta por la policía cerca de Plaza Murillo 242.243
Aun el respaldo popular a Barrientos era grande, entre otras cosas por el Pacto
Militar-Campesino que estaba vigente. Los estudiantes habían comenzado a
denunciar tímidamente al gobierno de ser una “dictadura”, de hecho lo era, pero
los universitarios, salvo excepciones, no dejaban de ser una fracción muy pequeña
y privilegiada que tenía acceso a la educación: “[…] eras vos el que estabas fuera
de la realidad, o sea los universitarios eran los que estaban denunciando una cosa
muy desde afuera porque el país seguía funcionando […]”.244
V.2.1. La guerrilla del Che: el Ejército de Liberación Nacional.
“Al imperialismo se lo vence NO con la guerra de comunicados o declaraciones, NO con la
concientización proselitista a que nos tienen acostumbrados los Partidos tradicionales de
diestra y siniestra; NO con el maniobrerismo de izquierdistas independientes cuya
capacidad, por grande que fuese, jamás podrá compararse ni con la ridícula caricatura del
poder y capacidad de maniobra del imperialismo (…). Al imperialismo hay que vencerlo en
un enfrentamiento abierto que inicie una guerra incontenible”. Carmen Rosa Murillo del
Castillo fue simpatizante de la JCB y luego miembro del ELN.

245

Era un comunicado de guerra del ELN publicado en El Diario en enero de 1971,
que declaraba el fracaso de otras ideologías en la lucha contra el imperialismo, y

En Santa Cruz, los estudiantes destrozan las oficinas del PRA (Partido Revolucionario Auténtico),
concluyendo en un enfrentamiento con la Guardia Nacional. Escenas similares se viven en Cochabamba,
Oruro y Sucre.
243 Vásquez, Bolivia a la hora del Che, 21.
244 Gastón Gallardo D., ex dirigente universitario Facultad de Arquitectura, entrevista personal, Octubre
de 2016.
245 Movimiento de Mujeres Libertad, Libres! Testimonio de mujeres víctimas de las dictaduras, 190.
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la necesidad de un enfrentamiento abierto, o sea la “lucha armada”. El ELN fue un
movimiento armado que proclamaba una guerra de guerrillas, que se expanda al
continente. Su ideario buscaba una economía planificada, industrialización
pesada, una agricultura mecanizada, junto al desarrollo de la educación universal
y de la cultura de masas, con acceso gratuito, con el fin de llegar al socialismo.246
Fue Barrientos quien tendría que enfrentar a una figura que llegaría a tener una
gran influencia local e internacional. En noviembre de 1966, Ernesto Guevara247,
más conocido como el “Che” Guevara, llegaba a La Paz por segunda vez pero con
otra identidad y apariencia. Junto con 52 combatientes, la mayoría bolivianos, los
menos cubanos y de otras nacionalidades, conformó el Ejército de Liberación
Nacional de Bolivia (ELN). Los guerrilleros se internaron en las provincias
Cordillera, Vallegrande y Florida del departamento de Santa Cruz a iniciar
operaciones.248
El primer enfrentamiento del ELN contra el Ejército boliviano se produjo el 23 de
marzo de 1967, con la primera victoria guerrillera, repitiéndose ésta el 10 de abril.
El gobierno se dio cuenta que debería cambiar de estrategia, por lo que el ejército
boliviano recibió armas y adiestramiento norteamericano249. El 30 de julio el
ejército conseguiría su primera victoria, cambiando la suerte de la campaña
antiguerrillera, que concluyó con el apresamiento del Che, el 8 de octubre del

Gustavo Rodríguez Ostria, Sin tiempo para las palabras. Teoponte: La otra guerrilla guevarista
(Cochabamba: Kipus, 2009), 169.
247 Ernesto Guevara nació en Rosario, Argentina, el 14 de julio de 1928. De profesión médico, a los 24
años emprendió un viaje por América, pasando por Bolivia en plena Revolución Nacional. Llegaría a
Cuba, donde conoció a Fidel Castro acompañándolo en Sierra Maestra rumbo al triunfo de la revolución
cubana en 1959.
248 Mesa, Historia de Bolivia, 562-3.
249 El Regimiento Rangers, también llamado regimiento Manchego, 12 de Infantería, con sede en
Guabirá, a 5 kilómetros de Montero y 55 de Santa Cruz, fue una Unidad militar especializada en la
represión de los movimientos populares e insurgentes. Uno de sus fundadores fue el más tarde general
Celso Torrelio Vila, que llegó a la presidencia de la república (1981-1982). El regimiento de “boinas
verdes” fue el actor principal en las operaciones de Ñancahuazú (muerte del Che) y de Campo Tita
(acción falangista), en ambas participó el coronel Gary Prado, habiendo resultado mal herido en la
última. Durante el gobierno del general García Mesa el Rangers apareció seriamente comprometido en
la fabricación y tráfico de cocaína. [Fuente: Guillermo Lora, Diccionario Político, Histórico y Cultural (s.
l.: s. e., 2001), <http://www.masas.nu/>. Consulta: Noviembre de 2013]
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mismo año. Al día siguiente sería ejecutado y sus restos permanecerían
desaparecidos hasta 1997, año en que fueron hallados por técnicos cubanos,
argentinos y bolivianos.250
Muerto el Che en la guerrilla de Ñancahuazú, el ELN se reconstruiría y lograría
fortalecerse a la cabeza de Inti Peredo251. Como estrategias de lucha se
ejecutaron: rápidas ocupaciones de emisoras de radio; organización, planificación
y ejecución de secuestros de importantes empresarios, como Alfredo Kuser,
empresario minero suizo, y a Johnny Von Bergen252, dueño de la firma más
grande de papel e imprenta. A su vez, están los atentados explosivos a
importantes personajes de derecha, a los que acusaban de actuar en contra de la
organización, el asalto a las oficinas de la Cámara de Comercio en Cochabamba,
y el fracasado intento de ataque a la fuerza aérea de Santa Cruz. Por tales
acciones, el ELN permaneció en la clandestinidad.253
Por supuesto la naturaleza armada de la organización, y los secuestros y la
muerte de algunos policías en los atentados antes mencionados, provocaron la
aversión de la población y trajo importantes detractores no solo en las autoridades
sino en la misma sociedad.254 A continuación recopilemos un ejemplo recogido en
la prensa de entonces:
“A las 08:50 horas de esta mañana, en circunstancias en que una patrulla de bomberos y
guardias trataba de desconectar el mecanismo de un artefacto explosivo colocado en la
caja de roldanas del obelisco paceño, se produjo una violenta explosión que cegó la vida
del cabo André Cusi Cusi, miembro de la Guardia Nacional de Seguridad Pública”. Una
bandera con los colore blanco y negro y letras rojas del ELN había sido izada en el mástil
del Obelisco. El público enardecido quiso quemar la bandera y protestó airadamente por
este nuevo atentado. Es la segunda vez que se coloca un explosivo en el Obelisco, otras

Mesa, Historia de Bolivia, 563-4.
Guido Álvaro Peredo Leigue.
252 En esta oportunidad el ELN obtuvo 50.000 $us. de la familia de Von Bergen.
253 James Dunkerley, Rebelión en las venas. La lucha política en Bolivia. 1952-1982 (La Paz: Plural
Editores, 2003), 237.
254 Ibid., 237.
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cargas explosivas fueron colocadas en el cerro Laikakota, en un mástil de la Escuela
Industrial Pedro Domingo Murillo, en una cruz de Villa San Antonio y en un poste de alta
tensión cerca de la fábrica Said.”

255

El ELN fue un importante protagonista en la historia nacional, como lo veremos
más adelante.
V.2.2. Muerte de Barrientos, gobierno de Siles y golpe de Ovando.
Un 27 de abril de 1969, Barrientos muere en un accidente de aviación256 en la
población de Arque en Cochabamba, justo antes de que el siguiente 1° de mayo
materializara lo que él llamó la Revolución Moral, que consistía en la instauración
de una dictadura, cerrando las Cámaras de diputados y senadores.
El entierro de Barrientos fue multitudinario, y el sector universitario e intelectual se
vio corto frente a la realidad:
“[…] mucha gente acompañando el entierro y éramos muy pocos los que estábamos en la
vereda del frente gritando: ’Se murió el dictador y…’, o sea éramos un grupito de gente
indeseable para la sociedad […] porque la denuncia de la izquierda contra el dictador no la
compartía la población en general, por lo menos en La Paz.”

257

Bien considera Gallardo, cuando analiza su realidad socioeconómica como de
mayor peso que la realidad política: “Era la sociedad paceña y […] el sector de
dominio dentro de la ciudad de La Paz el que por supuesto nos ponía a nosotros
en condiciones de rebeldes y poco respetuosos con la figura de Barrientos […]”.
Pero en definitiva, “[…] ahí… se soltaron las compuertas, ese fue el momento el
que estalló el cambio en la Universidad. […]”.258

“Explosión terrorista causó hoy un muerto”, Última Hora (La Paz), 19 de julio de 1971.
Barrientos sobrevolaba Arque en su helicóptero cuando chocó contra un cable en la cumbre de un
cerro. Jamás se aclaró si verdaderamente fue un accidente o se trató de un asesinato premeditado.
257 G. Gallardo, entrevista personal, Octubre de 2016.
258 Ibíd.
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Se hizo cargo de la presidencia Luis Adolfo Siles259, su Vicepresidente. Siles
respeta la conformación del gabinete, y el 5 de mayo fueron los propios ministros
los que voluntariamente presentaron su renuncia. Carente de respaldo político y
con fuertes tensiones en las esferas militares, Siles gobernó apegado a la
legalidad y en sujeción a la Constitución Política del Estado. Cesaron las
persecuciones políticas y los destierros. Entre las obras más importantes de este
corto gobierno están: El financiamiento para la fundición de bismuto en Telamayu,
varios proyectos camineros en La Paz, Pando, Beni y Santa Cruz, la Creación de
la Caja Social del Chofer, creación de la Corporación de Desarrollo Rural y la
inauguración de Televisión Boliviana, inaugurada el 30 de agosto de 1969.260
En un ambiente de proselitismo electoral para las elecciones presidenciales261 a
efectuarse en 1970, un 26 de septiembre de 1969, Alfredo Ovando Candia derroca
a Siles, apoyado por oficiales del ejército y jóvenes políticos socialistas262. Éste, a
nombre de las FF.AA. y como su Comandante, emite un pronunciamiento en el
cual explicaba los motivos y objetivos de la subversión: asegurar la soberanía,
diversificar la industria minera, planificar la economía, reorganizar el comercio
exterior, proteger la industria nacional, elevar sueldos, fomentar las cooperativas
rurales y sostener relaciones internacionales con todos los países del mundo (con
parte de este pronunciamiento se inició este capítulo).263
El 17 de octubre de 1970264, Ovando nacionaliza la Gulf Oil Corporation bajo el
consejo de su Ministro de Minas y Petróleos, Marcelo Quiroga Santa Cruz,
expresando su interés de acabar con el sometimiento a los intereses extranjeros,
con lo que también pretende justificar su golpe de Estado.

Hijo de Hernando Siles Reyes y Luisa Salinas Vega.
Mesa, Historia de Bolivia, 565-6.
261 Los candidatos más destacados fueron: Armando Escobar Uría, Alcalde Municipal de La Paz, y la
Alfredo Ovando Candia, comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas.
262 Marcelo Quiroga Santa Cruz, José Luis Roca, Mariano Baptista Gumucio, entre otros.
263 Mesa, Historia de Bolivia, 566-8.
264 El 14 de octubre se decreta el Día de la Dignidad Nacional.
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V.2.3. Teoponte: Volveremos a las montañas.
A Ovando le tocaría hacer frente a la guerrilla de Teoponte y su trágico desenlace.
La guerrilla del “Che” estaría lejos de estar olvidada, puesto que como ya se
mencionó, el ELN se reorganizaría en base a un grupo de sobrevivientes y nuevos
simpatizantes. Entre los nuevos reclutados, estaban jóvenes universitarios de
diferentes casas de estudio, y por supuesto de la UMSA.
El líder y conductor del nuevo emprendimiento fue Osvaldo ”Chato” Peredo, quien,
acerca de los objetivos de la guerrilla afirmaba:
“…la experiencia ha probado que la ciudad es el peor enemigo, porque es donde se
concentran todos los medios del aparato represivo. Es decir: Actuando en la ciudad
estaríamos actuando en el terreno del enemigo. La idea del Che, con la que nosotros
continuamos, era la de organizar el ejército en base de elementos campesinos, pero con
ideología proletaria, que pueda derrotar a otro ejército, sostén del sistema. Y a este nuevo
ejército no se lo puede formar en la ciudad, sino en el terreno donde nos podamos mover
más libremente y con más perspectivas de desarrollo.” Osvaldo “Chato” Peredo.

265

IMAGEN 2. Volvemos a las montañas. Plaza Villarroel, partida a Teoponte.

[Museo Nacional de Arte, La luz de la Memoria. Arte y violencia política (La Paz: Fundación Cultural del Banco
Central de Bolivia, 2012), 37]

Teoponte fue un movimiento fundamentalmente conformado por jóvenes
radicalizados de clase media, y las universidades también aportaron con jóvenes
idealistas con inmensos deseos de cambiar los destinos del país. En la siguiente
Hugo Assmann, Teoponte. Una experiencia guerrillera (Oruro: s. e., 1971), 30, citado por Dunkerley,
Rebelión en las venas. La lucha política en Bolivia. 1952-1982, 217.
265
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tabla se nombra a 11 de los revolucionarios que pasaron por las aulas de la
UMSA, antes de marchar a las montañas:
TABLA 4. Estudiantes de la U. M. S. A. que participaron de la Guerrilla de Teoponte .

Nombre
Enrique Farfán Mealla

Apodo o
sobrenombre
Adrián

Facultad/Carrera
Instituto Politécnico

Militancia

Fecha de
fallecimiento

s/m

13-Sept-1970

POR Masas

7-Sept-1970

(Geólogo graduado)
Raúl Ibarguen Coronel

Chask’a

Medicina (Graduado)

Alberto Revollo Olmos

Chayña

Sociología

-

30-Jul-1970

Néstor Paz Zamora

Francisco

Medicina

-

8-Oct-1970

Horacio Rueda Peña

José María

Derecho

-

Sept-1970

Ricardo Justiniano Roca

Loco Sergio

Economía

PDCR

18-Sept-1970

Juan José Saavedra

Marco Antonio

Derecho

PDCR

30-Jul-1970

Mauricio

Ingeniería

s/m

7-Sept-1970

Luis Letellier Arauz

Mauro

Sociología

s/m

30-Jul-1970

José Arce Paravicini

Pedrito

Medicina (Graduado)

s/m

7-Sept-1970

Moisés Rueda Peña

Ringo

Medicina

s/m

18-Sept-1970

Rolando Araníbar

Sebastián

Arquitectura

s/m

-

Morató
Hugo Bohorquez
Fernández

Bustos

(Egresado)
[Elaboración propia en base a: Rodríguez, Sin tiempo para las palabras. Teoponte: La otra guerrilla
guevarista, 617-630]

Además participó Antonio Figueroa Guzmán (Toño), quien trabajaba como
administrativo en la UMSA, como auxiliar de la Oficina de Asesoría Técnica de
Administración.266
La guerrilla termina con la muerte de los insurgentes: 63 de 75 resultarían
muertos. Más como consecuencia del hambre y las difíciles condiciones del área,
que por enfrentamientos con el ejército.267 Los sobrevivientes pasaron un vía

Rodríguez, Sin tiempo para las palabras. Teoponte: La otra guerrilla guevarista, 617-30.
José Gamarra Zorrilla, La Paz. Estudio e interpretación de su historia, 1ra. ed. (La Paz: Salamandra
S.R.L., 1995), 298.
266
267

Página 112

crucis, pero pudieron salir del país. Este episodio de la historia nacional tocaría
profundamente la sensibilidad de la sociedad.
Una vez que el gobierno confirma haber tomado el control de la situación y la
eliminación de la guerrilla, los familiares de los caídos organizan una huelga de
hambre para reclamar la entrega de los restos humanos. Al respecto, Ana María
Suaznabar268 cuenta que las religiosas del colegio Loretto College269, en la que
ella estudiaba, se unieron a la huelga. Lo interesante y a tomar en cuenta, es el
carácter elitista de este colegio regentado por monjas norteamericanas, que entre
su personal docente figuraban docentes militantes de izquierda. 270 La participación
y colaboración de sacerdotes y monjas con miembros del ELN era una verdad
silenciosa.
Pero el tiempo de Ovando había terminado, la presión sindical demandando la
apertura democrática, la conspiración interna sumada a la internacional logran la
renuncia de éste, que se encontraba disminuido moralmente por la muerte de su
hijo en un accidente. Es así que, el 6 de octubre de 1970, el ejército organizó una
Junta Militar integrada por Efraín Guachalla, Fernando Sattori y Alberto Albarracín.
El general Rogelio Miranda Valdivia fungía como comandante de los sublevados,
lo apoyaban los mayores Cayoja, Echazú y otros. Convirtieron a la Alcaldía en su
Cuartel general, desde donde dirigían el levantamiento. Ovando sabía que era el
fin, decidió asilarse.
Walter Vásquez relata así la movilización popular:
“En la ciudad nos movilizamos junto a la Central Obrera, universitarios, compañeros de
izquierda. MNRI de Hernán Siles Zuazo, POR de Filemón Escobar, Espartaco de Pablo
Ramos, PRIN de Lechín, Frente

Antiimperialista Obrero (FARO) de Guillermo Aponte

Estudió en la carrera de Literatura de la UMSA. Fue Directora de la Carrera de Historia de la UMSA
en el periodo 2012-2015.
269 Actualmente llamado Colegio Loretto.
270 Ana María Suaznabar, entonces estudiante Carrera de Literatura U. M. S. A., entrevista personal,
Diciembre de 2012.
268
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Burela. Posteriormente se plegaron Humboldt y Bedregal de la fracción de Paz Estenssoro
y más tarde la Democracia Cristiana de Benjamín Miguel.” Walter Vásquez.

271

El triunvirato duraría seis horas, y terminaría entregando el poder al general Juan
José Torres, como lo veremos más adelante. La historia había virado su curso una
vez más.
V.3. FRENESÍ IDEOLÓGICO-POLÍTICO EN LA UMSA.
Un enfrentamiento entre el nacionalismo versus socialismo-comunismo marcó la
segunda mitad del siglo XX en Bolivia, con la presencia transversal de sectores de
la derecha y de la conspiración estadounidense. La situación internacional y el
acontecer local que acabamos de repasar, pusieron al breve gobierno de Juan
José Torres en medio de un intenso debate y confrontación ideológica y política,
que encontró en la Universidad Boliviana, el lugar ideal para su desarrollo.
Gonzalo Nigoević, entonces estudiante de Medicina,

describe así a su

generación:
“[Idealistas, como el sacerdote Mauricio Lefebvre] éramos los universitarios de esos años,
algunos más radicales como los que se comprometieron con el ELN; en realidad la década
de sesenta continuaba influyendo. Eran tiempos de idealismo y cambios, los líderes
universitarios desempeñaban un rol principal en la política del país y en la organización de
la Asamblea Popular, la consigna era el Poder para el Pueblo, todavía pensábamos en la
lucha armada y recordábamos a Benjo Cruz, al Che Guevara como un ícono de nuestro
idealismo y rebeldía a las normas; la lealtad era lo fundamental de nuestras vidas; eran
frecuentes los bloqueos y acciones violentas, nuestros estribillos: "yanquis go home",
"Cuchillo Metralla Viva el Che Guevara", "Patria o Muerte Venceremos" y otros.” Gonzalo
Nigoević.

272

“La gran mayoría [de los universitarios] tenia tomado partido […] no
necesariamente estaba en actividad política, pero tenía partido. O sea sabía a qué

Walter Vásquez Michel, Memorias (La Paz: Industrias gráficas Beraca, 2010), 163.
Gonzalo Nigoević Heredia, “Mauricio Lefebvre, 21 de agosto 1971”, LA PATRIA (Oruro), 22 de agosto
de 2011, <http://www.lapatriaenlinea.com/?nota=79800>.
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lado estaba, con quien estaba.”, afirma Gastón Gallardo. Pero no siempre fue así,
pues aquel frenesí fue un proceso, y no se exagera al resaltar el impacto de la
presencia y muerte del Che en Bolivia:
“esta derrota militar [del ELN], fue una victoria política porque el ideario del Che, la
formación de Hombre Nuevo se difundió en la universidades bolivianas. Los jóvenes
empezamos a escuchar del Che Guevara, de su valor, de su heroísmo, de su entrega, de
su muerte… A mí me impactó profundamente. Es entonces, que ingresé al Ejército de
Liberación Nacional (ELN) el año 1970, cuando contaba con apenas 15 años de edad.”
Carmen Murillo, militante del ELN.

273

Gallardo nos relata a la Universidad de los 60s, o siquiera en el caso de la Carrera
de Arquitectura:
”En realidad esa Facultad de Arquitectura […] la que yo conocía del 65 hasta el 68, era una
Facultad muy poco política […] tenía muy poca militancia política, casi no había mayor
interés en la militancia, el Centro de Estudiantes se dedicaba a organizar campeonatos de
voleibol, teníamos muy buenos jugadores de voleibol en esa época […] organizaba
campeonatos de ajedrez… era más deportivo, más social [el Centro de Estudiantes] que de
orden político.” Gastón Gallardo

274

¿Y como se explica el cambio?
“[…] creo que es fundamental la muerte del ‘Che’, que pone en discusión el tema de la
militancia política […] pone en discusión el tema de la dictadura […] porque ya se empieza
a hablar […] de Barrientos como un dictador, en un país en el cual Barrientos tenía la
alianza con los campesinos […] por lo tanto ahí en ese momento empieza a aparecer una
militancia universitaria bastante más dura […]
[…] en Arquitectura […] el 68 nos presentamos con un frente para el Centro de Estudiantes
los independientes de izquierda, los trotskos y un grupo de militantes guevaristas […] nos
presentamos al Centro de Estudiantes y cambiamos el discurso: […] había troika o sea no
había un jefe, un responsable un Secretario General […] éramos los tres… y ese fue un
poco el momento en el cual logramos meter en medio de los estudiantes el concepto de

273
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Movimiento de Mujeres Libertad, Libres! Testimonio de mujeres víctimas de las dictaduras, 190.
G. Gallardo, entrevista personal, Octubre de 2016.
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que había que hacer militancia política, que había que ver qué es lo que pasaba con el
país. Ahí es donde cambia Arquitectura y se convierte en un Centro militante […]“. Gastón
Gallardo.
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Así también otros personajes y sucesos se hicieron ejemplos a seguir para la
juventud universitaria. El “Maco”276 fue un ejemplo claro de tal influencia:
“Yo como algunos… tomamos conciencia… ideología revolucionaria por la intervención de
algunas personas, su buen ejemplo, en mi caso, de compañeros míos, honestos, que
lucharon esos años de la Revolución […] y por la labor de Lisímaco Gutiérrez ¿no? que
llegó de Cuba con toda su… su estructura de pensamiento […] entonces lo que a mí más
me impresionó fue… esa… esa limpieza de… esas personas, su lucha también […] yo me
enteré muchas cosas del “Maco” después […] bueno ese ejemplo. También… han debido
sufrir un proceso similar mis compañeros estudiantes, los pocos porque no éramos
muchos, siempre hemos sido pocos […]”. Jaime Ayala.

277

La incursión en la dirigencia significó para muchos universitarios el despertar a la
realidad nacional:
“Ahora para entonces yo fui elegido [el año 70] dirigente del curso básico de mi Facultad y
como tal empecé a cambiar un poco de mentalidad, pero sería con aquel afán de
dedicarme primero a mis estudios y luego cualquier otra cosa, las cosas fueron cambiando,
participé en este proceso de cambio… […] y me empezó a gustar ese proceso, esa
actividad política eh pude ver muy de cerca estos detalles, muy importantes por supuesto,
como el de la inclusión social en la Facultad de Arquitectura […] Yo tomé conciencia en
ese periodo, de ser estudiante, el estudiante destacado […] llegue a ser un dirigente pero
ya revolucionario y eso permanece hasta el día de hoy […]” Jaime Ayala.

278

Veremos a continuación las tendencias ideológico-políticas más importantes del
momento, las que se plasmaron en partidos políticos y/u organizaciones, incluso
armadas, con presencia en las universidades. Como ya vimos el MNR era una

Ibíd.
“Recién cuando Banzer golpea [Lisímaco] entra en la clandestinidad y nos enteramos que era el
‘Viejo’, el Comandante del ELN, después del Che, después del Inti… Peredo, del ‘Coco’ viene el ‘Maco’”.
[Fuente: J. Ayala O., entrevista personal, Noviembre de 2016]
277 J. Ayala O., entrevista personal, Noviembre de 2016.
278 Ibíd.
275
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opción populista nacionalista, la FSB aunque también nacionalista tenía ribetes
fascistas y más a la derecha; y ya había surgido el PDC como opción de centro.
En el lado de la izquierda, la gran división a la que ya se hizo mención, se ilustra
en la existencia de varios partidos en 1970: MNR-I de Hernán Siles Suazo, PCB
moscovita, POR de Guillermo Lora, POR de Hugo Gonzales Moscoso, POR de
Amadeo Vargas, PC-ML de Óscar Zamora Medinacelli, PDC-Revolucionario
(escindido del PDC), FLIN de Mario Miranda Pacheco, PRIN de Juan Lechín
Oquendo, FARO sector obrerista (escindido del PRIN), ESPARTACO – Grupo de
la Juventud Revolucionaria del MNR, y Grupo Octubre, fundado por Adolfo
Perelman, colaborador de Sergio Almaraz Paz279. De éstas, el URUS había
surgido como brazo trotskista en la Universidad pero también tenía fuerza la JCB,
ala juvenil del PCB. El ELN representaba la opción insurgente, y aparecerían
nuevas organizaciones como el MIR. Veamos.
V.3.1. La Falange Socialista Boliviana (FSB). Dios – Patria – Hogar.
En el periodo de la Revolución Nacional, la Falange280 lideró una gran facción que
resistió a la intervención movimientista a la UMSA, posteriormente participó
activamente en la caída del MNR durante el golpe de Barrientos en 1964. Además,
la juventud falangista dirigió muchas veces la FUL paceña, y tuvo mucha
presencia hasta 1969 aproximadamente, mermando hasta casi ser derrotada
después de la Revolución Universitaria de 1970, en 1971 prácticamente había
desaparecido hasta luego reaparecer como uno de los protagonistas más
importantes en el golpe de Estado a Juan José Torres. La Falange había virado
progresivamente hasta ser percibida como una organización extremadamente

Gerardo Irusta Medrano, La lucha armada en Bolivia. 2da. ed. (La Paz: Ministerio de Trabajo, Empleo
y Previsión Social, 2016), 399, 400.
280 FSB es uno de los partidos más antiguos del quehacer político nacional, fue fundada en 1937 en
Santiago de Chile por Óscar Únzaga de la Vega, junto a Guillermo Kenning Voos, Germán Aguilar
Zenteno, Federico Mendoza Morato y Hugo Arias Barrera. Participó por primera vez en elecciones
generales en 1947 con el Gral. Bernardino Bilbao Rioja a la presidencia, y el Dr. Alfredo Flores Belloni a
la vice presidencia. Óscar Únzaga de la Vega, Jefe y fundador del partido, entonces llegó a ser diputado.
Véase: <http://falangesocialistaboliviana.org/principios.php>.
279
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violenta hasta volverse paramilitar, lo que le hizo perder totalmente el prestigio
inicialmente ganado.281 Ya, en el gobierno dictatorial de Banzer habría de ser un
actor tan activo como polémico en el seno de las Universidades, como se verá
más adelante.
V.3.2. El Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR).
Su primera participación en el gobierno, fue en alianza con RADEPA en 1943, y
concluye en 1946 con el ajusticiamiento del presidente Gualberto Villarroel282. De
tales sucesos es protagonista parte del movimiento universitario de La Paz, cuya
dirección

estudiantil estaba

en

manos

del

PIR.

Pasados

este

terrible

acontecimiento, los catedráticos simpatizantes del MNR283 y otros de sectores
progresistas, son expulsados de la Universidad, de la misma forma los estudiantes
que simpatizaban con el nacionalismo revolucionario también serían exiliados,
encarcelados y perseguidos por sus propios congéneres, principalmente
partidarios piristas.284 Establecido el periodo conocido como el sexenio, el MNR
sería férreo opositor al gobierno de “la rosca”, conspiró contra ésta hasta el
desenlace en 1952.
La presencia del MNR en la Universidad paceña se materializó en la denominada
“Avanzada Universitaria” cuya actuación ya fue efectiva en el sexenio. La
universidad movilizó “las capas medias urbanas y el proletariado de las minas y
de las ciudades, avanzando hacia posiciones radicales y opuestas a los intereses
de la burguesía minero-latifundista”.285 Antes del estallido de la Revolución, a
principios de la década del 50 el PIR ya fue desplazado de las direcciones

Fernando Cajías, ex dirigente Comité Interfacultativo, entrevista personal, Julio de 2014.
Inusitadamente, el Partido Liberal y el Republicano se aliaron con el PIR y formaron el Frente
Democrático Antifascista.
283 Originado del nacionalismo y de las arenas del Chaco, fue fundado el 25 de enero de 1941, aunque se
reconoce su fundación oficial el 2 de junio de 1942, por un grupo de jóvenes políticos e intelectuales de
la generación de la guerra, como Víctor Paz Estenssoro. Hernán Siles Zuazo, Wálter Guevara Arze,
Carlos Montenegro, Augusto Céspedes, Germán Monroy Block y Rafael Otazo, entre otros.
284 Bedregal, Revolución y universidad: y otros ensayos político-doctrinarios, 29-30.
285 Ibíd., 33.
281
282
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universitarias, asumiendo el liderazgo facciones del MNR y FSB, y algunos
solitarios líderes comunistas.286
La Universidad de La Paz llegó radicalizada a las jornadas de la Revolución
Nacional, pero una vez establecido el gobierno revolucionario, y tal como se vio en
acápites anteriores, hubo una polarización entre la facción autonomista y la
facción más revolucionaria abanderada por el MNR.
Bedregal destaca el papel de la Avanzada Universitaria del MNR, que impidió que
se impongan decisiones caudillistas o simples decisiones personales, en favor de
la política del partido gobernante. El MNR con su Avanzada Universitaria “admite
la universalidad de las ideas, admite la validez de la influencia cultural
eutrocentrista y norteamericana, pero a su vez asume la difícil tarea de adecuar
estas superestructuras dominantes […] a la realidad” de la lucha contra el principal
enemigo: el Superestado de la gran minería del estaño.287
El periodo de la Revolución Nacional duró 12 años, hasta que en 1964 Barrientos
le dio el golpe de gracia poniendo fin a este periodo, e iniciando otro periodo de
casi 20 años de dictaduras. Desde 1964 los movimientistas han estado relegados
de la práctica política. Es así como, éstos esperando su oportunidad para volver al
escenario político y al gobierno, participarán del golpe de Estado de Banzer en
agosto de 1971. Es en este periodo, donde la Avanzada Universitaria del MNR
seguiría siendo protagonista en la Universidad.
V.3.3. La Juventud Comunista de Bolivia (JCB).
El 17 de enero de 1950 se fundó el Partido Comunista de Bolivia (PCB), sobre la
base de jóvenes disidentes del PIR, que advirtieron que este partido se había
apartado de sus primigenias consignas de izquierda. Hacia 1961, sustituyendo al
POR, el PCB ya controlaba toda la dirigencia del sindicato minero de siglo XX, a
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Ibíd., 34.
Ibíd., 54.
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través del ex pirista Irineo Pimentel, y Federico Escobar en el Control Obrero del
sindicato. Fields, citando a Arturo Crespo288, menciona que “el PCB usaba a Siglo
XX como una base desde donde ‘jugó un rol muy importante en la lucha de Bolivia
contra el imperialismo estadounidense y contra los gobiernos del MNR’”. Agrega
que “Los miembros del PCB […] fueron ‘formados en cuadros y observaban una
disciplina interna y solidaridad solo comparables con las que se encontraban en
las organizaciones trotskistas’”.289
El ala juvenil del partido tomaría el nombre de Juventud Comunista de Bolivia,
organizada en brigadas en diferentes lugares del país. El partido se fortalecía con
la adscripción de “cientos de seguidores no afiliados” que simpatizando con la
revolución cubana de 1959, se unieron a la brigada Lincoln-Castro-Murillo.290
Norma Bilbao, a quien ya se mencionó más atrás, ilustra su adscripción así:
“[…] fui invitada por estos dirigentes a militar en la JCB, lo que yo consideré un honor.
Trabajé incansablemente en la Comisión de Organización, desde ahí, con muchos otros
camaradas de la JCB, organizamos células en varias carreras de la UMSA y en varios
colegios […] formamos junto a Loyola Guzmán, la Brigada Femenina, tarea en la que
reclutamos muchas jóvenes de distintos niveles sociales.”

291

Otro ejemplo de quien fuera militante del PCB, es Olga B. Valverde Ostria,
trabajadora y dirigente administrativa del Sindicato de Trabajadores de la UMSA
(STUMSA) en el periodo 1967–1969, quien recuerda: “Paralelamente al trabajo
sindical en la Universidad, continué mi formación como militante y me consolidé
como activista política al interior del Partido Comunista […]”.292 Más adelante
describe varias experiencias, muchas de ellas trágicas, que le tocó vivir por su
adscripción ideológica.

Un poderoso emenerrista de izquierda del campamento de Catavi.
Thomas C. Field Jr., Minas, balas y gringos. Bolivia y la alianza para el Progreso en la era de Kennedy.
Trad. y edit por la Vicepresidencia del Estado Plurinacional, Centro de Investigaciones Sociales (CIS)
(La Paz: Cornell University Press, 2014), 88-9.
290 Ibíd., 88.
291 Movimiento de Mujeres Libertad, Libres! Testimonio de mujeres víctimas de las dictaduras, 62.
292 Ibíd., 265.
288
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V.3.4. La Democracia Cristiana: La cruz y el fusil.
Pasada la Revolución Nacional, la población percibía al MNR como una alternativa
política populista, a la FSB como una opción derechista y al PCB como una
alternativa marxista. Entonces, en febrero de 1954, se funda el Partido Social
Cristiano (PSC) que más tarde se convertiría el Partido Demócrata Cristiano
(PDC), el cual se presentaba entre la juventud intelectual estudiantil y universitaria,
como una interesante alternativa de centro.293 Esta nueva alternativa no pretendía
eliminar al capitalismo, sino reformarlo.294 En sí, era de naturaleza anticomunista,
antimasónica y antiprotestante, y de prescripción católica.
Rodríguez Ostria

afirma

que

los dominicos norteamericanos impulsaron

organizaciones estudiantiles en las Universidades, para combatir la izquierda
marxista y atea. De todas formas ese objetivo fue cumplido, ya que a raíz de la
buena acogida por parte de los jóvenes, es que la Democracia Cristiana llega a
controlar la FUL de las universidades de La Paz, Cochabamba, Sucre, Potosí y
Santa Cruz, en los años 60. De tal manera que, el 19 de junio de 1966, se
conforma la Organización Nacional de Estudiantes Demócratas Cristianos
(ONEDC), cuya sede estaba en Santa Cruz y propugnaba una “revolución del tipo
moral”. Para entonces, la Juventud Demócrata Cristiana repudió la incursión del
Che Chevara en territorio boliviano, considerándolo como un movimiento invasor,
incluso los jóvenes de Cochabamba apoyaron a las Fuerzas Armadas contra la
guerrilla, pero las cosas iban a cambiar en poco tiempo. Es así que el 27 de
agosto de 1967 se lleva a cabo la Conferencia Nacional de Dirigentes Demócratas
Cristianos en Oruro, quienes ya no se declaran beligerantes a la guerrilla
guevarista, afirmando que se debe combatir a la miseria y a la injusticia y no a la
guerrilla.295

Se ofrecían atractivas becas a la Universidad Católica de Lovaina, entre otros incentivos.
Rodríguez, Sin tiempo para las palabras. Teoponte: La otra guerrilla guevarista, 284-5.
295 Ibíd., 284, 286, 287.
293
294
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Para 1967, ya se vislumbró claramente la contraposición de ideas entre los
jóvenes y dirigentes cristianos y los comunistas. En octubre de ese año la FUL de
Cochabamba, bajo influencia comunista, decide hacer un reconocimiento al Che
como “ciudadano y patriota”. Es entonces que, el Frente Revolucionario
Universitario Cristiano

(FRUC)296, organización cercana a la Democracia

Cristiana, rechaza tal reconocimiento. No muy lejos, del 13 al 19 de noviembre del
mismo año, se lleva a cabo el VII Consejo Nacional de Dirigentes Universitarios en
Santa Cruz, presidido por Jorge Ríos que era un Demócrata Cristiano. Después de
enérgicas pugnas en el evento, éste concluye emitiendo un comunicado que
reconocía el valor del Che, pero que no apoyaba sus métodos. 297
El viraje de la política del gobierno de Barrientos y las determinaciones del
Concilio Vaticano II, la encíclica Populorum Progresio de Paulo VI 298, terminaron
de acelerar el cambio ideológico de los jóvenes cristianos de ambos sexos que se
radicalizaron a una escala jamás imaginada por sus primeros mentores. Los
jóvenes llegaron a avalar la “lucha armada” como el único medio de oposición
política para conseguir sus objetivos de justicia social. 299
En octubre de 1968, pasaría algo inimaginado años antes, pues en el XVIII
Congreso Nacional Universitario, la Juventud Demócrata Cristiana en alianza con
jóvenes comunistas, lograrían tomar la presidencia de la CUB, a la cabeza de
Adolfo Quiroga Bonadona. Esta Asamblea de Dirigentes instó a “coadyuvar en la
reconstrucción y triunfo del ELN”. No había vuelta atrás, muchos jóvenes
cristianos habían decidido tomar las armas. En La Paz se habían multiplicado
grupos cristianos como los Jóvenes Cristianos Progresistas, que junto con
estudiantes mujeres del colegio Sagrados Corazones y estudiantes de la Carrera

EL FURC nació como Frente Universitario Católico (FUC) en 1963.
Rodríguez, Sin tiempo para las palabras. Teoponte: La otra guerrilla guevarista, 288.
298 El Papa Paulo VI denuncia que el desequilibrio entre países ricos y pobres se va agravando, critica al
neocolonialismo y afirma el derecho de todos los pueblos al bienestar. Además presenta una crítica al
capitalismo y al colectivismo marxista. Finalmente propone la creación de un fondo mundial para
ayudar a los países en vías de desarrollo.
299 Rodríguez, Sin tiempo para las palabras. Teoponte: La otra guerrilla guevarista, 290, 294.
296
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de Sociología de la UMSA, fueron reclutados por el reconstruido ELN. Otra fuente
de reclutamiento fue la recién creada Universidad Católica, el colegio San Calixto
y la Congregación Mariana que se reunía en sus aulas, además de otros “Grupos
cristianos de reflexión”. 300
El PDC había perdido totalmente el control de sus organizaciones juveniles, y a
través de su Tribunal Disciplinario, expulsó al dirigente juvenil Kuajara del partido,
por “grave indisciplina y traición”. Éste, junto con varios jóvenes cristianos
radicalizados fundarían el Partido Demócrata Cristiano Revolucionario (PDC-R),
con el fin de radicalizar el gobierno de Ovando, y a su vez, prepararse para “subir
al monte” y en pro de la esperada Revolución Universitaria. 301 Solo sería cuestión
de tiempo, la juventud radicalizada de diferente ideología y credo se había unido a
la lucha armada.
V.3.5. Ejército de Liberación Nacional de Bolivia (ELN-B): La lucha
armada.
“[…] hoy hacemos un llamado a obreros, campesinos, intelectuales; a todos los que
sientan que ha llegado la hora de responder a 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.” Comunicado N° 1 del Ejército de Liberación Nacional.

302

Tras su muerte en 1967, la figura del “Che” se convirtió en un referente que influyó
profundamente en la juventud boliviana e internacional, hasta convertirse en
símbolo de los movimientos izquierdistas. El ELN llegó a agrupar a varios jóvenes
convencidos de que no había otro método como la “lucha armada”, en la
búsqueda de la igualdad y justicia social. Por supuesto muchos de esos jóvenes
provenían de las distintas Facultades de la UMSA, que llenos de ideales y

Ibíd., 296, 299, 300, 301.
Ibíd., 305.
302 Archivo Che Guevara, “Comunicado No. 1 del Ejército de Liberación Nacional”, <www.marxists.org>.
Consulta: Noviembre de 2013.
300
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altruismo, escribieron un capítulo trágico para la juventud boliviana. Fue en
Teoponte en 1970, como ya vimos.
Una de sus miembros, Carmen, relata su filiación en la introducción a este
capítulo. Lourdes, entonces estudiante de Arquitectura y miembro del ELN relata
así su adscripción:
“[…] a pesar de la derrota de los guerrilleros de Teoponte el ELN se pudo articular
nuevamente, teniendo en sus cuadros especialmente a los universitarios, entre ellos
muchas mujeres y hombres de la FAU [Facultad de Arquitectura y Urbanismo], todos
teníamos la plena convicción de que, la insurrección armada era la única vía hacia la
construcción del socialismo. Junto con Willy y otros compañeros me incorporé al ELN en el
mes de noviembre del 70, donde Lisímaco Gutiérrez (Maco) miembro del Estado Mayor era
jefe de mi célula.” Lourdes Koya.

303

Acerca del papel de la mujer en el ELN afirma:
“En el ELN […] se enfatizaba en la preparación logística para el enfrentamiento armado,
donde las mujeres teníamos las mismas responsabilidades y obligaciones que los varones.
Ingresar a una organización de este tipo fue una decisión realmente audaz y valiente, ya
que como universitarios pertenecientes a la clase media gozábamos de ciertos privilegios a
los que tuvimos que renunciar para asumir otro tipo de responsabilidades. Con este reto
también habíamos renunciado a actividades propias de la juventud, convencidos de haber
tomado la decisión correcta en el momento correcto en el periodo histórico que nos tocó
vivir.” Lourdes Koya.

304

Como era de esperarse, el ELN fue uno de los grupos más perseguidos y
duramente castigados en la dictadura de Banzer. El régimen procuró su
destrucción por todos los medios.

303
304

Movimiento de Mujeres Libertad, Libres! Testimonio de mujeres víctimas de las dictaduras, 170-1.
Ibíd., 172.
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V.3.6. El Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).
“En síntesis, la estrategia militar está destinada a realizar expropiaciones, mediante el
comando especial, para fortalecer el movimiento, a responder mediante las milicias
populares, en caso de guerra civil o golpe fascista que encuentre una resistencia popular; o
a combatir en una guerra prolongada, en ciudades o campo una intervención militar o
guerra civil con superioridad del enemigo contando para ello con las zonas de autodefensa
305

armada.”

Era parte de un comunicado del MIR en 1971, que expresaba la finalidad de la
organización y sus medios para conseguirla. Esta organización surgida a fines de
mayo de 1970, instituida formalmente el 7 de septiembre de 1971, fue producto de
la fusión de la Juventud del PDCR (Jorge Ríos Dalenz, Antonio Araníbar,
Adalberto Kuajara) con el grupo Espartaco constituido por jóvenes intelectuales,
algunos de los cuales constituían un grupo de ex-militantes de una fracción
disidente del MNR (Pablo Ramos, René Zavaleta Mercado) y del mismo PDCR
(Jaime Paz Zamora).
EL MIR nació como un movimiento universitario y más tarde se convertiría en un
partido político. Su discurso marxista radical tuvo algunas contradicciones acerca
de quién(es) debería(n) ser la vanguardia de la revolución socialista. 306 El MIR
cuestionaba a la vieja izquierda conformada por los partidos comunistas, a
quienes criticaban por plantear la vía parlamentaria al socialismo, y a los
trotskistas, quienes se aferraban a estrategias obsoletas como la de construir
partidos obreros para hacer insurrecciones socialistas. Si bien el MIR no llegó a
participar en la guerrillas de Ñancahuazú y de Teoponte, se vieron fuertemente
influenciados por éstas; y así, se convenció de replicar la estrategia planteada por
Ernesto Ché Guevara, la que consistía en crear focos armados en las montañas,
que pretendían convulsionar a la población, conduciéndola hacia la revolución

María Susana Peñaranda, Historia del MIR (La Paz: s. e., 1990), 44, citado por Movimiento de Mujeres
Libertad, Libres! Testimonio de mujeres víctimas de las dictaduras, 191.
306 Ibíd., 235.
305
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final, la cual sería liderada por los comandantes guerrilleros. Para esto, los miristas
mantuvieron estrechos vínculos con el ELN.307
Lo cierto es que, el MIR se fue ganando rápidamente a la juventud urbana
radicalizada, concentrada en su mayor parte en las universidades. De esa forma,
el MIR asumió en 1971 el control de la CUB a la cabeza de Óscar Eid, y también
de la FUL308 en la UMSA309 El frente FUERZA fue el que representó al MIR en la
Universidad.
Jorge Vergara, entonces estudiante de Ingeniería, brinda un interesante dato que
no pudo ser verificado, la existencia del Movimiento Armado Totalmente
Organizado (MATO) que fue una célula del MIR con cierta tendencia militar, y
conformado por estudiantes de ingeniería de la U.M.S.A:
“[…] fuimos a aprender a disparar a Mallasa digamos, pero en el momento de los trancazos
no teníamos ni una palca para luchar, o sea no puede ser un movimiento armado sin
armas… o sea que te prestaban para que dispares dos dos disparos y listo, pero no con
formación militar [...]” Jorge Vergara.

310

En la dictadura de Banzer, el MIR continuó organizándose en la clandestinidad, y
sus miembros recibían instrucción política-ideológica. Pero así también fue
duramente perseguido por el gobierno.

Ana M. Campero, “Jaime Paz Zamora. El pragmático que venció al idealista”. Nueva Sociedad, 118
(Marzo-Abril 1992,): 80-8, <http://www.nuso.org/upload/articulos/2096_1.pdf>.
308 Se vivía una nueva Revolución Universitaria, la FUL estaba subordinada al Comité Revolucionario
dirigido por Jorge Lazarte y Víctor Sossa del POR.
309 Dunkerley, Rebelión en las venas. La lucha política en Bolivia. 1952-1982, 236.
310 Jorge Vergara, entonces estudiante Facultad de Ingeniería, entrevista personal, Junio de 2014.
307
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V.3.7. Unión Revolucionaria Universitaria Socialista (URUS): El
trotskismo universitario.
EL POR311 jugó roles protagónicos en 1946 con la Tesis de Pulacayo, y en 1971

en la Asamblea del Pueblo. Con el propósito de fortalecer la presencia del POR en
la UMSA, y participar en las elecciones para la FUL, a realizarse en mayo de
1971; los trotskistas constituyeron el frente URUS, pero no se tiene registro exacto
de su fundación, Velarde, toma como referente la fecha de publicación del primer
número del periódico “¿Qué hacer?” los primeros días de abril de 1971. Este
periódico se presenta como órgano oficial de la juventud del POR de La Paz. 312
Para el ideario trotskista, la Universidad es fruto y herramienta de la burguesía,
pues está al servicio de la clase dominante y no puede escaparse por su cuenta
del ordenamiento social vigente. Refleja, en su crisis, la crisis de la burguesía, sus
limitaciones y su quiebra definitiva. En la lucha entre la Universidad por ser el
centro de difusión de la cultura y de las ideas modernas y las insuperables
limitaciones que le impone el régimen social vigente, la masa estudiantil asume
actitudes revolucionarias que la llevan a convertirse en un efectivo y valioso aliado
de la lucha revolucionaria de la clase obrera y participar en la convulsión que va a
transformar la estructura de la sociedad.313
En fin, la política trotskista en la universidad se puede sintetizar en una lucha
encaminada a lograr que la universidad autónoma se coloque al servicio de la
revolución y la dictadura proletarias. Partiendo de la lucha por la reforma
universitaria, se debe lograr que las masas de estudiantes universitarios se liguen

En 1935, dirigentes de la Izquierda Boliviana como José Aguirre Gainsborg, y el Grupo Tupac Amaru
de Tristán Marof, se reunieron en el llamado Congreso de Córdoba (Argentina), dando nacimiento al
Partido Obrero Revolucionario. El POR, de ideología marxista, asumió en 1938 la corriente trotskista,
surgida después de la IV Internacional.
312 Alfonso Velarde, Historia de URUS (La Paz: s. e., 1986), 4, <http://www.masas.nu/Boton%20Sindicalismo/Folleto%20Historia%20de%20URUS/Historia%20de%20URUS.pdf>.
313 Ibíd., 5.
311
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firmemente a la movilización de las masas dentro de la estrategia de la clase
obrera.314
En la dictadura de Banzer, URUS también se organizó clandestinamente y como
otros grupos en la UMSA, también denunció mediante pasquines las
arbitrariedades del régimen. A partir de su fundación, URUS estuvo presente en la
historia de San Andrés y lo estaría hasta nuestros días.
Como se apreciará más adelante, el URUS fue un importante protagonista en el
desarrollo de la Revolución Universitaria de 1970. Las bases ideológicas y la Tesis
de la CUB de entonces, se deben en gran manera a este movimiento universitario
del POR. Generalmente, sus partidarios estaban muy bien preparados
ideológicamente y teóricamente, y constituían en la UMSA una punta de lanza en
los conflictos así como en las asambleas. Sin embargo, tal radicalidad significó a
la vez un rechazo de gran parte de los universitarios a este movimiento, “[…]
entonces mucha gente veía al trotskismo en acción, a URUS en acción en mi
Facultad y se asustaba… diciendo ‘Mejor no me meto’ […]”, comenta Ayala.
V.3.8. Movimientos indianistas e indigenistas: La Bolivia profunda.
Después de 1952, a pesar de que se había logrado que los indígenas accedieran
a la educación por igual, ésta se estructuró en una educación rural para indios y
otra educación urbana para criollos y mestizos. Felix Patzi refiere el cómo hasta la
década de los 80s, en instituciones como el Colegio Miliar, Universidades (salvo
ramas socialmente devaluadas) y Normales Superiores el registro de postulantes
de origen y apellidos aimaras era mínimo; pues éstos tenían que conformarse con
aspirar a ingresar a instituciones reservadas para ellos, como las Normales
Rurales, la Escuela de Policías, etc., pues el prestigio de una institución se medía
en cuanto a menos apellidos de origen popular estuvieran en sus listas.315 Aquí
Ibíd., 7.
Félix Patzi P., Etnofagia Estatal. Modernas formas de violencia simbólica (Análisis de la Reforma
Educativa en Bolivia) (La Paz: Ministerio de Educación y Culturas, 2006), 85-6.
314
315
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replicamos una tabla que expone la presencia indígena-campesina en la UMSA en
cuatro momentos diferentes, llama la atención los datos del año 1970:
TABLA 5. Titulados de la UMSA según origen social.

Año

Nativos

Apellido

No nativo

Total

[%]

castellanizado [%]

[%]

[%]

1970

3

4

93

100

1978

20

20

40

100

1997

43

22

35

100

1998

20

10

70

100

[Fuente: Félix Patzi P., Etnofagia Estatal. Modernas formas de violencia simbólica (Análisis de la Reforma
Educativa en Bolivia) (La Paz: Ministerio de Educación y Culturas, 2006), 86]

El año 1968, Constantino Lima, junto a Raymundo Tambo y Juan Rosendo
Condori, funda el Movimiento Universitario Julián Apaza (MUJA) en la UMSA, una
agrupación estudiantil316 que pregonaba una ideología indianista comunitarista de
ayllus317. Estos universitarios pertenecían a la Facultad de Derecho, donde, como
en toda la UMSA, escaseaban los estudiantes de origen indígena o campesino.
Lima afirma que los movimientos universitarios de izquierda y de derecha,
rechazaban las consignas indianistas de este nuevo movimiento, así también
ultrajaban la “whipala” que empezaba a ser visualizada en los ambientes
académicos.318
El MUJA caló hondas raíces en lo que hoy es el movimiento indígena en Bolivia,
“desde las aulas universitarias se interpeló al sistema de enseñanza universitario".
El resurgir de símbolos indígenas como la whipala, el año nuevo aymara, entre
otros, fueron hechos que impulsaron la búsqueda permanente de reafirmación de
la identidad. El sistema colonial había convertido a los indios en carentes de
conocimiento, a lo que surge el emprendimiento de la autoformación. Para esto,

Posteriormente se suman al movimiento Isidoro Arismendi, Teófilo Tarquino y Quintín Apaza.
Lima indica haber sido precursor de la ideología comunitarista de ayllus, incluso antes que Fausto
Reynaga, y de haber fundado en 1960, el Partido Autóctono Nacional (PAN).
318 Constantino Lima, precursor y político indianista, entrevista personal, Noviembre de 2012.
316
317
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las plazas Garita de Lima y Tupak Katari, en La Paz y El Alto, se convirtieron en
escenarios de debate durante gran parte del día y de la noche.319
Más adelante, se sumaron al reducido grupo: Isidoro Arismendi, Teófilo Tarquino y
Quintín Apaza. Se realizaron foros para hacer conocer la filosofía indianista
comunitarista de ayllus, que declaraba que Marx y Lenin de la izquierda, así como
Mussolini y Hitler de la derecha, son extranjeros invasores. Y que debería
recuperarse el pensamiento de Túpac Catari, Tomás Catari, Bartolina Sisa, Zárate
Willka, Apiguayqui Tumpa, entre otros. Así también, buscaba reconstituir el Estado
Nacional

Kollasuyo,

en

desmedro

del

Estado

Boliviano

que

debería

desaparecer.320
Otro movimiento contemporáneo a éste fue MINK’A, que dirigido por Julio Tumiri
Apaza, se dedicó a denunciar la opresión del indio, además de concientizar y
dinamizar al naciente movimiento indígena.321
Existieron otros grupos campesinos incrustados en agrupaciones de izquierda,
como el frente campesino del MIR.322 Lima afirma que los indianistas no
participaron, sino como observadores, en la resistencia al golpe de Banzer, puesto
que consideraban que los movimientos de la resistencia de izquierda, no
representaban en lo mínimo su forma de pensar.
V.3.9. Juventud sin militancia, juventud con convicciones.
Como ya vimos, gran parte de los universitarios fueron simpatizantes y/o militantes
de partidos de izquierda (POR, PCB, MIR), otros menos se enrolaron en el ELN; y

María Eugenia Choque, El Ayllu una alternativa de descolonización, citado por Ethel (Wara) Alderete
comp., Conocimiento indígena y globalización (Ecuador: Editorial Abya Yala, 2005), 60,
<https://books.google.com.bo/books?id=xgoogjV9ANgC&pg=PA60&lpg=PA60&dq=movimiento+unive
rsitario+Juli%C3%A1n+Apaza&source=bl&ots=8UFLl5hQC4&sig=CbiGSt5V4uhWyYByI9pqdgwSYk&hl=es&sa=X&ei=H6L_VLbMO8r1gwSiu4PABA&ved=0CC4Q6AEwAw#v=onepage
&q=movimiento%20universitario%20Juli%C3%A1n%20Apaza&f=false>.
320 C. Lima, entrevista personal, Noviembre de 2012.
321 Dunkerley, Rebelión en las venas. La lucha política en Bolivia. 1952-1982, 265.
322 A. M. Suaznabar, entrevista personal, Diciembre de 2012.
319
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del otro lado estaban los simpatizantes y/o miembros de la FSB. Menos radicales,
y en menor número estaban los movimientistas y los democratacristianos. Y sin
duda estuvieron aquellos indiferentes al quehacer político, pero fueron los menos,
“como ahora muchos universitarios participan en una fraternidad en esa época era
raro […] el universitario que no esté en un frente ¿no?”, señalaba Fernando
Cajías, quien agregaba con humor:
“[…] inclusive le recuerdo que si uno tenía una novia tenía que ser del mismo frente
porque si no era […] un debate eh inacabable ¿no? ni siquiera que sea de izquierda o de
derecha si no del mismo frente político.” Fernando Cajías.

323

Pero el hecho de no tener filiación política definida, no significa que no tuvieran
ideales incluso revolucionarios. Ellos participaron en las reuniones y asambleas de
la UMSA, y también en la resistencia activa a las arremetidas al edificio Monoblock
y a la misma dictadura.
V.4. LA UNIVERSIDAD EN REVOLUCIÓN.
La guerrilla de Teoponte marcaría el punto de efervescencia más alto en la
juventud urbana. La trágica derrota de esta columna guerrillera inspiró a muchos
jóvenes a inmiscuirse mucho más en la problemática nacional. Pero la llegada de
Juan José Torres al gobierno, desaceleró de alguna forma los agitados
movimientos juveniles, que veían con esperanza que ese gobierno podía dar curso
a sus objetivos de lucha.
V.4.1. Una radiografía de la Universidad.
Hasta acá hemos podido comprobar que efectivamente el ingreso a la UMSA
estaba muy limitada a las clases económicas deprimidas. Si bien la Revolución
Nacional de 1952 había significado una apertura de ésta a las grandes mayorías,
el proceso fue muy lento, la UMSA seguía siendo muy elitista. Veamos una

323

F. Cajías, entrevista personal, Julio de 2014.
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pequeña radiografía de la UMSA de los últimos años de los 60s y primeros años
de los 70s:
“Antes de la Reforma del 70 la Facultad [de Arquitectura] estaba en un ámbito, en un estilo
de educación copiada de Facultades que en ese entonces existían en Sudamérica […]
América Latina […].
El curso básico era el primer año de la Facultad […] tenía once materias que vencer
anuales además. El pre facultativo existía pero no como ahora existe [un proceso para
igualar las capacidades de los estudiantes], en ese entonces dábamos exámenes de
historia, lenguaje, matemáticas superiores… y eran muy estrictos o sea la Facultad […]
apenas tenía cerca a 200 alumnos aproximadamente porque era muy difícil ingresar,
aparte de que costosa era la Carrera […] era elitista porque… solo familias con recursos…
tenían hijos que se interesaban en esta actividad que hasta hoy no está bien comprendida
qué es… la construcción de hábitat, la construcción de espacios con una buena dosis de
arte, de estética, de modo que quien entraba conscientemente a Arquitectura tenía un
‘background’, un respaldo cultural lo cual supone dinero ¿no? […].” Jaime Ayala.

324

Además, el autoritarismo campeaba como si fuera ley natural en la Universidad:
“[…] en ese tiempo también la educación era muy vertical, no había una verdadera
democracia estudiantil y cogobierno […] si bien desde 1918 después del Manifiesto Liminar
de Córdoba se plantea el cogobierno, la autonomía y todo aquello, aquí en la Facultad eh
todavía se enseñaba arquitectura en el viejo estilo, los docentes eran individuos con mucho
poder dentro de la cátedra ¿no? Había centro de estudiantes […] pero estaba muy
sometido a la dirección, especialmente por un hecho casual, real, que era que José de
Mesa […] era docente de historia y de artes además Director de la Carrera de Artes, él era
muy autoritario, entonces no solamente en su estructura [organigrama] figuraban los
docentes en un nivel muy alto sino que la personalidad de José de Mesa hacía que
cualquier iniciativa estudiantil o vida estudiantil esté sometido […] a las autoridades y los
docentes.” Jaime Ayala.

325

“Una Universidad marcada por el despotismo de las autoridades […] donde el estudiante
que se atrevía a cuestionar, a exigir cuentas era perseguido, era amedrentado […] donde
en cada elección había escándalos, porque era una disputa de camarillas alrededor de

324
325

J. Ayala, entrevista personal, Noviembre de 2016.
Ibíd.
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saber quién iba a saborear y beneficiarse del presupuesto universitario […] Es decir, era la
universidad de hoy: Oscura, sin ideas.”. Gastón Gallardo.

326

V.4.2. La Revolución Universitaria de 1970.
En mayo del año 1970, se consolida una nueva revolución universitaria que tiene
como foco principal a la UMSA y que se extiende a varios distritos del país. El
proceso se inicia en el mes de marzo del mismo año, con un golpe de Estado
contra el Decano de la Facultad de Derecho, Alipio Valencia V. Se denunció que el
golpe fue gestado y dirigido desde el rectorado, a la cabeza del Rector Carlos
Terrazas Torres (Ver Anexo 4.1), quien buscaba la prórroga de su mandato; y fue
ejecutado por el Consejo Facultativo de Derecho.327 Los gestores de dicha
estratagema no imaginaron que la reacción estudiantil sería la mecha que
incendiara a toda la universidad de San Andrés.
De esta forma, la Facultad de Derecho se convirtió en el foco revolucionario de la
UMSA, puesto que se desconocieron a todos los docentes, empezando por el
Decano, y también al Centro de Estudiantes328, dando paso a la constitución del
Comité Revolucionario que se hacía cargo de la Facultad. El mismo emitió el
siguiente pronunciamiento:
“PRIMERO.- Declarar en vacancia todos los cargos docentes, ayudantías e Institutos de la
Facultad.
SEGUNDO.- Intervenir el centro de Estudiantes de Derecho, por su manifiesta negligencia
e irresponsabilidad en la defensa de los derechos del estudiantado, igualmente intervenir la
decanatura y todas las oficinas administrativas de la Facultad.
TERCERO.- Declarar interrumpidas las labores universitarias, por espacio de siete días, a
partir del lunes 30 de marzo, hasta el 6 de abril, periodo en el cual el Comité
Revolucionario estudiará y hará conocer sus conclusiones a los universitarios y al pueblo.

G. Gallardo, entrevista personal, Octubre de 2016.
Lora, Problemas de la Reforma Universitaria. Documentos Básicos, 65.
328 Si bien en algunas Carreras se desconoció al Centro de Estudiantes, esto varió en cada
Facultad/Carrera, puesto que en algunas, tal es el caso de Arquitectura, los Centros ya elegidos
acompañaron o lideraron en sus reductos la Revolución Universitaria. [Fuente: G. Gallardo, entrevista
personal, Octubre de 2016]
326
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CUARTO. El Comité Revolucionario asume el gobierno completo de la Facultad.”

329

Fruto de este movimiento se declaró la extraterritorialidad de la UMSA, la cual
empapada de la ideología revolucionaria incubo en su seno a jóvenes dirigentes
idealistas, de distinta ideología, los cuales fueron parte del movimiento que
desembocó en la guerrilla de Teoponte, como ya vimos.
Las bases ideológicas de Derecho cundieron rápidamente por la toda la
Universidad, y fueron hechas conocer a toda la sociedad. Este movimiento
universitario consiguió ampliar la participación estudiantil en el gobierno
universitario, de un tercio al 50%, dando lugar al conocido co-gobierno paritario
docente–estudiantil. Las diferentes facultades convulsionadas constituyeron un
Comité Central Revolucionario (CCR) que tomó a su cargo la administración de
la universidad paceña con el fin de iniciar las transformaciones proyectadas. Entre
los matices más importantes del programa de lucha del Comité están:
-

Desconocimiento de las autoridades universitarias y facultativas.
Constitución del Consejo Supremo de la Revolución universitaria en
base al CCR, junto a igual número de docentes revolucionarios de cada
Facultad. Elección de los docentes por los Consejos Revolucionarios
Facultativos junto al Comité Central330. Desconocimiento de docentes y
auxiliares designados ilegalmente o contrarios a la Revolución.

-

En lo académico, se aplicará un nuevo Reglamento de Cátedra que
contenga:
o Aplicación única de los exámenes de competencia, oposición y
suficiencia.
o Periodicidad en la cátedra.
o Vencimiento por materias y asistencia libre.

Lora, Problemas de la Reforma Universitaria. Documentos Básicos, 66.
Los organismos estudiantiles tenían preeminencia en la designación de docentes, así como en otros
aspectos.
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o Modificación de los sistemas de evaluación (dando preferencia a
los trabajos prácticos).
o Restructuración y adecuación de los programas de enseñanza de
acuerdo al avance de la ciencia, la técnica y las necesidades
nacionales.
o Implantación de la cátedra libre y cátedra paralela.
-

En lo político nacional:
o Defensa

intransigente

de

la

autonomía

universitaria.

Nacionalización de las universidades privadas.
o Identificación práctica con la lucha de la clase obrera, el
campesinado y otras fuerzas populares. Lucha por la defensa del
fuero sindical, los derechos de los trabajadores y aumento
general de sueldos y salarios. Solidaridad con los movimientos de
liberación nacional de Asia, África y América Latina.
o Lucha por la supresión de los organismos especializados en
represión (DIC, etc.). Lucha por la expulsión de la CIA, FBI,
Cuerpo de Paz y demás agencias de espionaje imperialista.331
En el mes de abril del mismo año, el CCR emite sus primeras resoluciones o
decretos:
-

Primer decreto:
“Los delegados docentes y estudiantiles que formaran parte del Consejo Supremo de
la Revolución serán nombrados hasta el día martes 14 del presentes mes (abril de
1970) a horas 12, según las condiciones y modalidades estipuladas por la Carta
Orgánica de la revolución”.

-

El segundo decreto causó mucha discusión y polémica, puesto que
sustituye a las autoridades individuales por cuerpos colegiados:
“Art. 1. A fin de evitar una carrera electoralista, en detrimento del normal
desenvolvimiento de nuestra revolución universitaria, desechar el sistema hasta hoy

331

Lora, Problemas de la Reforma Universitaria. Documentos Básicos, 68, 71, 72, 73.
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existente, de un Rector y Vicerector, por no adecuarse con las nuevas estructuras
universitarias.
Art. 2. Establece en remplazo de ellas un nuevo tipo de dirección universitaria, en base
a un cuerpo colegiado.”

-

El tercer decreto dispuso la descentralización de la UMSA.

-

El cuarto decreto a la letra dice:
“Disponer que el Consejo Supremo Universitario no sea conformado por ningún ex
Decano ni delegado estudiante que haya sido parte del Honorable Consejo
Universitario en los años 1968, 1969 y 1970.”

332

Después de la intervención, “[Rolado Costa Arduz fue] el que presidía el momento
en el que yo me integré al Consejo Supremo Revolucionario Universitario […] veía
a Costa Arduz dirigiendo y a otros más”, recuerda Ayala. El recién constituido
Consejo Supremo Universitario Revolucionario designó a Pablo Ramos Sánchez
(Ver Anexo 4.3) como Rector y a Óscar Prudencio Cosio (Ver Anexo 4.4), como
Secretario General (entonces equivalente del Vicerrector) de la UMSA.
Lora describe la controversia ocasionada con tales medidas, como la intervención
en la designación de docentes, y el cómo se objetó que los estudiantes no podían
evaluar el grado de conocimientos de los primeros. A lo cual responde que, en
realidad el objetivo era el de garantizar que la orientación política de los nuevos
docentes no vayan en contra de la revolución, y también evaluar las capacidades
pedagógicas de éstos.
Pero la purga de docentes realmente fue muy polémica, si bien los líderes
pudieron haber tenido cierta lucidez ideológica, gran parte de los asistentes a las
Asambleas consideraron aspectos como la simpatía o el grado de exigencia que
tenía un docente en sus clases, y no factores académico-pedagógicos. En el caso
de Arquitectura, Ayala recuerda: “[…] excluimos de la docencia a docentes como
José de Mesa, a Andrés Rojo […] hijo de un general […] de la Guerra Civil
española […] y era muy amigo de José de Mesa como españoles que eran no”.

332

Ibíd., 74-5.
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Pero “Estaban obviamente los [dirigentes] moderados […] yo me consideraba uno
de esos moderados porque consideraba que, por ejemplo docentes como Mesa,
como Teresa Gisbert, eran buenos docentes y había que tenerlos en la
Universidad…” agrega Ayala. Pero no era el único, otros dirigentes como Gallardo
actuaron con esa moderación:
“[…] he tratado de ser un poco más equilibrado, cuando se daban las Asambleas para
decidir qué docente se iba y qué docente se quedaba, yo trate de que no fuese tan
radical la cosa… cuando pretendí defender a los esposos Mesa por ejemplo, casi me
matan a mí, o sea me tiraron cosas me gritaron, porque eran los tipos que odiaba la
gente porque eran los docentes más fregados y más exigentes… pero bueno eran
buenos docentes.” Gastón Gallardo

333

“Y por supuesto también estaban lo de derecha que todavía se mantenían en la
Facultad” añade Ayala, haciendo referencia a que aún voces conservadoras
tenían voz en la UMSA. Pero tal moderación del inicio de la Revolución, cambió
cuando el Consejo Supremo Revolucionario instruye directamente la expulsión de
algunos docentes que aún continuaban enseñando:
”[…] y… permanecían “[José de Mesa y otros] nosotros consideramos que eran
buenos docentes porque eran estrictos, nos enseñaban bien las materias y… los
mantuvimos pero, pero pasado un tiempo de esas Reformas que se venían hacia mi
Facultad, viene una orden del Comité Supremo Revolucionario […] conminándonos a
expulsarlos a esos docentes que habíamos metido […] porque decían que estos
docentes que habíamos permitido que den clases todavía, eran de la masonería. […]
eso nos cayó a nosotros de sorpresa, además no estábamos de acuerdo con eso
porque creíamos que el nivel [académico] debía conservarse, pero eran instrucciones
del Comité Supremo Revolucionario […]”. Jaime Ayala.

334

En el caso de José de Mesa, sus detractores lo acusaban de ser “un
representante del hispanismo y de la colonia”, aunque su postura fue
evidentemente pro hispánica muchos de sus estudiantes valoraban su formación

333
334

G. Gallardo, entrevista personal, Octubre de 2016.
J. Ayala, entrevista personal, Noviembre de 2016.
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académica y la calidad de sus clases, como ya vimos. En el caso de Arquitectura
de 42 docentes335 solo quedaron 3, los Arquitectos Raúl Gómez336, Jorge López Z.
y Jorge Saravia. Posteriormente ingresarían nuevos docentes jóvenes y también
extranjeros:
“Y con ellos [Gómez, López y Saravia] empezamos a empujar la Revolución
Universitaria pero externamente ya había gente que nos estaba apoyando… entre ellos
[…] el Arq. Lisímaco Gutiérrez […] que había vuelto después de 10 años de ejercicio
en Cuba. […] se acercó a la Universidad y se acercó al grupo revolucionario y fue
nuestro guía de alguna manera, él fue el que piloteó y condujo el proceso, después
entró de docente por supuesto. Pero junto con él también estaba Ernesto Vargas que
era un hombre que venía de Polonia, muy preparado, muy capaz, que había sido
docente en Córdoba en la Argentina […] y ellos se sumaron a estos tres arquitectos
que eran los que estaban… los que habían quedado del grupo viejo”. Gastón
Gallardo.

337

En el caso de la Facultad de Humanidades, Fernando Cajías menciona:
“[…] yo en ese entonces estaba dedicado a mi estudio, posteriormente me metí en
política, al principio solo tuve la actuación de defensa a profesores que… los esposos
Mesa, el profesor Walter Montenegro que fueron vetados en la Universidad…
acusados de ser de línea muy conservadora, la única actuación así que tuve de
defenderlos, en una asamblea de Humanidades, fui delegado pero después… antes
del 71 antes del golpe de Banzer fui sobretodo un espectador” Fernando Cajías.

338

Uno de los logros de la Revolución, fue el establecimiento de que, para dar paso a
jóvenes investigadores, la docencia debía ser entregada a los más distinguidos
estudiosos, tuvieron o no títulos académicos.339

Gran parte de los docentes echados eran respetados profesionales que pertenecían a connotadas
familias, estaban entre otros: Zárate, Terrazas, Muñoz y Mesa. Entre ellos habían varios masones.
336 Gómez asume la Decanatura en el proceso revolucionario.
337 G. Gallardo, entrevista personal, Octubre de 2016.
338 F. Cajías, entrevista personal, Julio de 2014.
339 Lora, Problemas de la Reforma Universitaria. Documentos Básicos, 77-8.
335

Página 138

Pero como todo proceso revolucionario la Revolución Universitaria también tuvo
sus sombras. “[…] no fue una transparencia total, había un poco de todo” afirmaba
Gallardo en alusión a sectores de derecha que manejaron la Revolución
Universitaria en algunas facultades; “[…] en Derecho por ejemplo […] uno de los
que participa en el Comité Revolucionario es el “pollo” Benjamín Miguel […] era
dirigente de la Democracia Cristiana ¿si? No vamos a decir que era un hombre de
izquierda… y él tenía sus apoyos estudiantiles.” 340
Y lamentablemente más allá de los desaciertos está la corrupción, sin duda hay
casos que deben esclarecerse, he aquí un ejemplo:
“Uno de los resultados de la Revolución Universitaria fue la distribución del edificio este
que está en la 6 de Agosto que hasta ahora no lo podemos recuperar. En la 6 de
agosto era un edificio que supuestamente era de la UPTK […] frente a la Embajada
Norteamericana sobre la 6 de Agosto, un edificio de departamentos […] se lo
repartieron entre los dirigentes del Comité Revolucionario… y ellos después terminaron
transfiriéndolos a otra gente […] la UMSA perdió ese edificio […]” Gastón Gallardo

341

V.4.3. Interacción social, Radicalización, Violencia y División.
En las primeras horas del 4 de mayo, un centenar de agentes del DIC ingresó en
el edificio de la UMSA e intervino la imprenta universitaria, a lo que el Consejo
Supremo Revolucionario denunciaba: “El actual gobierno llamado ‘revolucionario’
alegando una supuesta actividad subversiva de nuestra universidad allanó la
imprenta universitaria destruyendo una cantidad considerable de material que se
[en]contraba en elaboración”. Pero el hecho no quedó solo en la molestia, sino que
provocó que grupos de estudiantes se armaran en defensa del edificio de la
Universidad.342

G. Gallardo, entrevista personal, Octubre de 2016.
Ibíd.
342 Lora, Problemas de la Reforma Universitaria. Documentos Básicos, 83.
340
341
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En mayo, se desarrolla en Oruro, el primer encuentro nacional de juventudes
universitarias, donde se adoptó como Programa de la CUB, aunque con
modificaciones, añadiduras y supresiones, a la Tesis Política aprobada por el IV
Congreso de la COB.343 Lo más notable es la orientación política del programa
que asumió la universidad, muy asociada al trotskismo, puesto que declara la
subordinación consiente del estudiantado a la clase obrera. Se reivindica el
socialismo como objetivo, como se lo hiciera antes, pero esta vez se reconoce que
la revolución que lleve a ese estado de cosas deberá ser encabezada por el
proletariado.
Mas, aunque en cierto momento el CCR representó el pensar de la gran mayoría
de los universitarios, pronto afloraron las discrepancias. Puesto que, algunos
sectores de izquierda manifestaron la necesidad de que el movimiento
universitario mantenga su independencia del proletariado, y aplique sus propios
métodos de lucha. Esta división se reflejaría en las elecciones universitarias, en la
que pugnan el control de FUL de San Andrés, los frentes MIR y URUS, habiendo
conseguido la victoria el primero.344 A su vez, Nilo Ramos Sánchez de Economía,
Fernando Ballivián de Medicina y Ricardo Navarro del Instituto Superior de
Ciencias Básicas fueron elegidos para formar parte del Secretariado Ejecutivo del
CCR, y posesionados el 6 de mayo.345 Concluían su gestión Ascencio Cruz y
Alvaro Diez.346
A fines del mes de mayo, en La Paz los estudiantes organizan la llamada “semana
antiimperialista”. En Oruro, la FUL expulsa a la Sociedad Cívica 10 de febrero por
considerarlos representantes de la burguesía; también ocupó la mansión de
propiedad de la Fundación Patiño y la transformó en un centro de cultura popular.
En Potosí, los estudiantes expropiaron el Club Social de los Francmasones,
mientras que en Cochabamba y Santa Cruz se recuperó (tomó) varias

Ibíd., 75-6.
Ibíd., 78.
345 “Por amplio margen de votos ganó el M.I.R.”, El Diario (La Paz), 2 de mayo de 1971.
346 “Propugnan profundización de reforma universitaria”, El Diario (La Paz), 7 de mayo de 1971.
343
344
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propiedades de Barrientos. El toque anecdótico lo puso un grupo de estudiantes
mujeres de la Facultad de Bienestar Social de la UMSA, quienes se equiparon de
escopetas e instalaron un mitin y toma del único motel que entonces tenía la
ciudad de La Paz, todo en medio de estribillos socialistas revolucionarios. 347 De
todas maneras en el interior del país, salvo en Potosí 348, la Revolución
Universitaria no alcanzó las características vistas en la UMSA, y a pesar de las
movilizaciones universitarias solo se consiguieron hacer modificaciones al sistema
vigente.
Lora denuncia que el Programa Nacional de alfabetización, como estrategia
gubernamental, tenía el objetivo de desmovilizar a los universitarios de San
Andrés y enviarlos al agro. A pesar de que muchos universitarios se unieron al
programa, el Comité Supremo revolucionario rechazó la política. 349
En el mes de julio la UMSA volvería a convulsionarse, pues el edificio Monoblock
sería

violentamente

atacado

y

tomado

por

grupos

ultraderechistas

y

anticomunistas armados (falangistas, “los marqueses”), lo que se verá con más
detalle en el siguiente acápite.
El clima de efervescencia estaba en crecimiento. En La Paz y Sucre, estudiantes
tomaron y ocuparon las oficinas del Centro Boliviano Americano (CBA), de
propiedad estadounidense350, el cual se mantuvo tomado por el Comité
Revolucionario de San Andrés a pesar de las negociaciones que el gobierno inició
a petición de la embajada norteamericana.351

Dunkerley, Rebelión en las venas. La lucha política en Bolivia. 1952-1982, 231-2.
En la Universidad de Potosí se conformó el Consejo Supremo Revolucionario Popular, que a
diferencia de la de La Paz, estaba conformada también por la COD de Potosí, cuyo Ejecutivo estaba a la
cabeza. Los estudiantes conformaron el Comité Central Revolucionario, y se efectivizó el cogobierno
paritario docente-estudiantil. [Fuente: Lora, Problemas de la Reforma Universitaria. Documentos Básicos,
81-2]
349 Lora, Problemas de la Reforma Universitaria. Documentos Básicos, 84.
350 En Oruro y Cochabamba se tomaron y asaltaron las oficinas de Información de EEUU (USIS).
351 Dunkerley, Rebelión en las venas. La lucha política en Bolivia. 1952-1982, 227.
347
348
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En la UMSA existía el Departamento de Integración al Pueblo. Los estudiantes de
varias facultades efectuaban trabajos de acuerdo a su formación en comunidades
del departamento de La Paz. En el caso de La Facultad de Arquitectura, el
surgimiento de una nueva figura le daría un impulso mayor al proceso
revolucionario y al de interacción social:
“[…] las posiciones se fueron radicalizando […] tanto lo que venía […] de los mandos
estudiantiles de la UMSA como por la participación de una nueva figura en nuestra
Facultad, que después tuvo un… un marco ya nacional […] Lisímaco Gutiérrez como
docente ya y un grupo pequeño de docentes que entraron a la nueva Facultad, nueva
Universidad, liderizaron el movimiento, le dieron ya cierta estructura y se canalizaron
acciones en la que yo también participé como de interacción por ejemplo […]
[…] nos fuimos […] a construir en Caranavi una… una sala de asambleas […] una posta
sanitaria para los campesinos colonos [Rodríguez Ostria] dice que ese núcleo en el que
estaba yo y otros 20 alumnos más Lisímaco Gutiérrez […] era la tercera columna
guerrillera en formación, después de Ñancahuazú y de Teoponte […] estaban formando
supuestamente eso.” Jaime Ayala.

352

“[…] los de la facultad, como trabajo del Taller, construimos junto a los vecinos, la Sede
Social Campesina en Caranavi, tomando contacto con los dirigentes y sus bases […].”
Lourdes Koya.

353

Algunos estudiantes miembros del ELN, aprovechaban estos viajes para hacer
“trabajo político” con los campesinos. Muchos de éstos se incorporaron a sus filas.
La ideología y formación de izquierda de la mayoría de los nuevos docentes de la
carrera de Arquitectura, contribuyeron a que una gran mayoría de los estudiantes
asumieran los ideales revolucionarios. Lourdes menciona al licenciado Jhon
Vargas docente de Economía política, un arquitecto de apellido Vargas, entre
otros.354

J. Ayala, entrevista personal, Noviembre de 2016.
Movimiento de Mujeres Libertad, Libres! Testimonio de mujeres víctimas de las dictaduras, 171.
354 Ibíd., 172.
352
353
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En este clima de convulsión social, los estudiantes de Arquitectura y Sociología,
toman para la UMSA el edificio del Instituto Boliviano de Educación y Acción
Social (IBEAS)355 ubicado en la Av. Arce, el 7 de octubre. Entonces, la Facultad de
Arquitectura funcionaba en los pisos superiores del Monoblock, temporalmente se
instalan en el edificio tomado356. En aquel momento, Mauricio Lefevbre era
Decano de Sociología, y aunque Koya afirma que Lisímaco Gutiérrez357 era
Decano de Arquitectura, Gallardo corrige e indica que el “Maco”, como era
conocido, no fungió como Decano, pues “no necesitaba […] él manejaba la
Facultad, directamente”, “era indudablemente el líder en la Facultad […] los
alumnos los adoraban lo querían, querían estar con él.” 358
La alianza Universidad-Clase obrera parecía estar muy sólida. Cuando Felipe
Iñiguez, presidente de la Asociación de Universidades Bolivianas, fue consultado
por la prensa, éste afirmó: “Entre la clase obrera y las universidades hay una
sólida alianza común de fines y objetivos históricos. Esta unidad no tiene fisura
alguna en el periodo presente.”359
Del 4 al 10 de julio de 1971 se realiza en la ciudad de Trinidad el IV Congreso de
Universidades, cuyo temario a tratar fue:
I.

Política universitaria360.

II.

Problemas académico-pedagógicos361,

Institución dedicada a la investigación social fundada por padres dominicos en 1966. Actualmente
funciona acá el Ministerio de Educación.
356 “La infraestructura contaba con grandes espacios verdes donde era grato pasar clases. En nuestro
tiempo de descanso en los amplios jardines y mediante altoparlantes escuchábamos música clásica.
Disfrutábamos tanto del tiempo de esparcimiento que el arquitecto Ernesto Vargas nos ofrecía invitarnos
salteñas si entrábamos a pasar sus clases de Urbanismo, proposición que aceptábamos con gusto.”
Lourdes Koya, entonces estudiante de Arquitectura.
357 Para saber más de la familia Gutiérrez véase: http://www.lapatriaenlinea.com/?nota=233530.
358 G. Gallardo, entrevista personal, Octubre de 2016.
359 “Universidades aun no formaron criterio sobre la unificación”, Última Hora (La Paz), 3 de julio de
1971.
360 Aspectos políticos sociales de la Universidad, la evaluación y profundización del proceso de la
reforma Universitaria, la proyección de la Universidad hacia los sectores populares, la política de
régimen interno y la nueva proyección de la Asociación de Universidades Bolivianas.
355
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III.

Asuntos Económicos362.

IV.

La Universidad Única con hegemonía obrera.363

Sin duda que el cuarto punto causó mucha discusión y polémica, pues buscaba la
unificación de las Universidades del país en un ente central, en cuyo órgano de
gobierno

interviniesen

representantes

obreros.

El

Congreso

aprobó

el

planteamiento en grande, y se formó una Comisión especial, conformada por los 8
rectores de las Universidades, las cuales tienen un plazo de tres meses para
remitir informe y considerar su aprobación en detalle. También aprobó el cambio
de nombre de la Asociación de Universidades Bolivianas (AUB) a Secretariado
Ejecutivo de la Universidad Boliviana (SEUB).364
En las bases habían tomado en serio la propuesta sobre la Universidad Única, por
ejemplo, el Centro de Estudiantes de la Facultad de Economía organizó el Ciclo de
conferencias sobre la coparticipación obrera en Comibol y la Universidad Única. 365
Como puede percibirse, después de iniciada la Revolución Universitaria las clases
no fueron tan regulares, puesto que si bien se había “renovado” al plantel docente,
siempre surgían conflictos, o había actividades o asambleas universitarias. De
todas maneras las actividades académicas se empezaron a regularizar ya entrado
el año 71, así también se intentó legitimar el gobierno universitario como veremos
en el acápite V.4.5.

La formación del nuevo profesional comprometido con las necesidades del pueblo, creación de las
profesiones técnicas medias, la obligación de la enseñanza de idiomas nativos, la Creación de un
Instituto de Formación Pedagógica Universitaria, la revisión periódica y actualización de los planes de
estudio, la reglamentación de los procedimientos utilizados en la recepción de exámenes de grado,
fomento a la investigación científica, reglamento para la provisión de cátedras, la cátedra libre, la
cátedra paralela, la periodicidad de cátedra, la integración interfacutativa, la extensión cultural y la
promoción popular, la incorporación de la clase obrera al gobierno universitario, la Universidad frente
al analfabetismo.
362 La redistribución de la participación de las Universidades en la Renta Neta Nacional, la creación de
nuevas fuentes de financiamiento, planificación de la economía universitaria, la evaluación del régimen
administrativo y su racionalización, la creación del Seguro Social Universitario.
363 “Empezará el lunes en Trinidad reunión nacional de Universidades”, Última Hora (La Paz), 2 de julio
de 1971.
364 Ultima Hora (La Paz), 13 de julio de 1971.
365 “Ciclo en la UMSA comenzará mañana”, Última Hora (La Paz), 12 de julio de 1971.
361
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V.4.4. La toma de la UMSA y los Marqueses.
El mes de julio de 1970 grupos ultraderechistas y anticomunistas armados
tomaron el edificio Monoblock de la UMSA, después de un tiroteo que cobró la
vida de varios jóvenes, y con la complicidad del Ministerio de Gobierno. Los
grupos interventores ocuparon los predios por casi un mes, y nombraron a un
nuevo Rector, que recayó en la persona de Teodosio Imaña. El objetivo de esta
ocupación dirigida por Alfredo Candia366, y apoyada por el capitán Luis Arce
Gómez, fue el de cerrar la universidad que era vista como la cantera de jóvenes
idealistas potencialmente guerrilleros, como los que días antes habían partido a
Teoponte. A pesar del edificio tomado, las actividades académicas continuaron
desarrollándose en otros edificios de la UMSA (Medicina, Servicio Social, Centro
de Cálculo), los cuales fueron resguardados por grupos de universitarios. 367 Es el
caso del Edificio conocido como Casa Montes, Reynaldo Peters refiere:
“[…] estas aulas, este edificio ha servido para cobijar al grupo de seguridad de la
Universidad Mayor de San Andrés, que contrariamente al grupo de marqueses que había
ocupado la sala […] del monoblock […] nosotros guardábamos aquí celosamente estas
aulas para que no ingresen los marqueses ni entren los paramilitares menos los militares a
la cabeza de Luis Arce Gómez que era Jefe de Seguridad de Ovando Candia.” Reynaldo
Peters.

368

Pasados los días, después de algunas manifestaciones de protesta y rápidas
negociaciones, el presidente Ovando ordenó la retirada de los ocupantes, quienes
devolvieron el Monoblock el 29 de julio.
Freddy Marqués, entonces líder de “Los Marqueses”, uno de los grupos armados
involucrados, recuerda: “Nos pidieron que intervengamos la universidad. Su gente
nos ofreció a cambio becas; sin embargo, esa hazaña nos costó mucho y nos salió

Candia fue una pieza importante de la Liga Anticomunista Mundial.
Basado en: Dunkerley, Rebelión en las venas. La lucha política en Bolivia. 1952-1982, 215, y Lora,
Problemas de la Reforma Universitaria. Documentos Básicos, 84.
368 Reynaldo, Peters, “Habeas corpus en papel higiénico” (Conferencia, en el Archivo La Paz – Carrera de
Historia – U. M. S. A., 18 de junio de 2014).
366
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el tiro por la culata”.369 Y agrega: “[…] los que vinieron dijeron ‘institucionalmente y
académicamente la universidad está mal, tenemos que reestructurarla, ustedes
nos tienen que ayudar’ […] A causa de tanta palabrería de los políticos… nosotros
jóvenes, moldeables, entonces fuimos pues su carne de cañón para ellos […]
entonces fuimos como grupo de apoyo, porque habían otros grupos de gente
mayor […]”.370
Cuando el Gral. Torres tomaría el poder, se iniciaría un proceso a algunos de los
autores de la toma de la UMSA. Además, cientos de universitarios irían a sacar de
su casa a Freddy Marqués para violentamente entregarlo a la policía para que sea
encarcelado.371
¿Pero quienes fueron “Los Marqueses”? Veamos.
Corrían los años 70 y de diferentes barrios de una La Paz creciente, varios grupos
juveniles van tomando protagonismo en el acontecer cotidiano, entre otros se
puede mencionar a los “508”, los Locos del Parque, los Tigres, los Calambeques,
los Caidos y por supuesto los Marqueses.372
En el caso de “los Marqueses”, el grupo se creó en torno a la gran afinidad de un
grupo de jóvenes amigos por el deporte. “Era nuestra principal actividad,
organizábamos campeonatos”, recuerda Marqués. Pero con el tiempo sus
actividades variaron, y comenzaron a involucrarse en otros asuntos.373 Fueron
nombrados así porque en cierta ocasión la policía se dirigió a los hermanos

Cine y Punto, “Un documental recrea la historia de los Marqueses”. Cine y Punto,
<http://cineypunto.blogspot.com/2013/02/un-documental-recrea-la-historia-de-los.html>. Consulta:
Marzo de 2017.
370 casialmediodia, “FREDDY MARQUEZ, GUSTAVO TORRICO PARTE 1 13-1-2012 @ CASI AL MEDIO
DÍA PAT – BOLIVIA”. YouTube, <https://www.youtube.com/watch?v=0b5qKT6OkNY>. Consulta:
Marzo de 2017.
371 Cine y Punto, “Un documental recrea la historia de los Marqueses”.
372 “De Marqueses al Clan Family: Por el sendero de las Maras”, El Mundo [Santa Cruz de la Sierra], 18
de abril de 2016, <http://elmundo.com.bo/web2/index.php/noticias/index?id=de-marqueses-al-clanfamily-por-el-sendero-de-las-maras>.
373 Cine y Punto, “Un documental recrea la historia de los Marqueses”.
369
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Marqués como “los Marqueses”. Sus características más notorias era su forma de
vestir: Botas tejanas, jeans apretos y chamarras de cuero, y por supuesto porque
andaban en motocicletas. Los Marqueses llegaron a reunir casi el millar de
miembros varones y unas 800 mujeres, en la cima de la organización piramidal
estaban los 3 hermanos Marqués.374
La única mujer del trio tuvo un final trágico pues antes de cumplir los 17 años, en
días de carnaval, en una fiesta del grupo juvenil Los Tigres en San Pedro, se
enfrentan entre pandillas y Miriam recibe varias puñaladas lo que le causa la
muerte, en cambio Freddy375 terminaría en terapia intensiva. El otro hermano
enfermó y falleció a los 33 años, se dice que fue fruto de los excesos. Este
asesinato causó conmoción en la sociedad paceña, que no estaba acostumbrada
a los asesinatos en forma cotidiana.376
El grupo ganó fama a cusa del terror que infundía en la ciudad, su presencia
causaba temor, que amplificado por el ruido de los motores y el uso de las
cadenas en los muchos enfrentamientos en los que participó. Pero una de sus
acciones más controvertidas, como vimos, fue su participación en la toma de
edificio Monoblock.377
V.4.5. Democracia y Gobierno universitario.
En 1971, Óscar Prudencio fungía como Rector interino en reemplazo de Pablo
Ramos. Y con el fin de democratizar el gobierno universitario de la UMSA, se
convocó a Elecciones para elegir al Rector, Vicerrector y Representantes para la
Asamblea del Pueblo, la fecha elegida fue el 30 de julio.

casialmediodia, “FREDDY MARQUEZ, GUSTAVO TORRICO PARTE 1 13-1-2012 @ CASI AL MEDIO
DÍA PAT – BOLIVIA”
375 Gualberto Freddy Marques del Río es el único de los hermanos que aún vive, estudio en la Carrera
de Derecho en la UMSA donde incluso fue docente.
376 casialmediodia, “FREDDY MARQUEZ, GUSTAVO TORRICO PARTE 1 13-1-2012 @ CASI AL MEDIO
DÍA PAT – BOLIVIA”
377 Cine y Punto, “Un documental recrea la historia de los Marqueses”.
374
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Entonces, en un análisis concienzudo de la situación política en la Universidad, y
como pocas veces se ha visto, varias tendencias políticas de izquierda se unen en
torno al Frente Universitario de Izquierda (FUI) a la cabeza de Pablo Ramos. FUA
(pekineses), FULN, MIR (Espartaco y PDCR), FUS (Partido Socialista), URUS
(trotskistas) y grupos independientes, firman el manifiesto que en parte dice:
“[…] el mayor peligro para la reforma, continua siendo la existencia de fuerzas
derechistas, las que se mantienen agazapadas esperando condiciones propicias para
actuar. La izquierda revolucionaria, comprende que esas condiciones no se darán
jamás mientras ella mantenga su unidad principista”. Pronunciamiento de los
representantes de FUA, FULN, MIR, FUS y URUS.

378

Pero, la unidad del frente único FUI duraría muy poco, ya que el Partido Socialista
junto al PCB prochino y marxistas independientes postularían su propio frente:
Frente Socialista Universitario (FUS) con Mario Miranda. Además de estos dos
frentes de izquierda, sumaría su postulación el Frente Nacionalista, apoyada por
universitarios de tendencia emenerrista junto con otros independientes, quienes
postularon a Remberto Monasterios.379
Días más tarde se hace conocer que, por acuerdo de los frentes, se decide
reemplazar los cargos de Rector, Secretario General y Director Financiero por un
cuerpo colegiado de tres personas, con iguales atribuciones y rango de
representatividad universitaria. Se consideró anticuada a la entonces estructura
vertical del gobierno de la UMSA, y que constituía un freno natural al progreso.380
A tres días de llevarse a cabo las elecciones, solo el Frente Universitario de
Izquierda Revolucionaria FUIR (antes FUI) a la cabeza de Pablo Ramos, había
inscrito a sus candidatos, habiendo anunciado los otros dos su abstención de
participar en el acto democrático, denunciando que existe una tramoya organizada
“Se han unificado en un frente los sectores izquierdistas de la UMSA”, Última Hora (La Paz), 13 de
julio de 1971.
379 “Tres candidaturas de perfilan en la UMSA”, Última Hora (La Paz), 22 de julio de 1971.
380 “Desaparece el Rectorado y surgirá la dirección colegiada en la UMSA”, Última Hora (La Paz), 26 de
julio de 1971.
378
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por el entones Rector Prudencio, en favor del candidato Ramos. Ante tal situación,
el Consejo Supremo Universitario Revolucionario, después de consultar con FUIR,
el único frente inscrito, suspendió las elecciones hasta el 28 de agosto próximo,
con el fin de solucionar estos problemas internos y de evitar la abstención electoral
anunciada por algunos sectores.381 Asimismo, en una extensa comunicación, las
autoridades de San Andrés rechazaron las denuncias de los dos frentes
renunciantes, sobre intromisión a favor del frente FUIR.382
Entrado el mes de agosto, el clima de tensión baja de intensidad, los sectores
disconformes del MNR, PRIN y Partido Comunista pekinés, lograrían formar un
frente opositor: el Movimiento de Unidad Revolucionaria Antiimperialista (MARU),
el cual enfrentaría a Ramos.383 Pero las esperadas elecciones del 28 jamás
llegarían, pues se venía el golpe y la intervención.
Es innegable que en la Universidad se habían formado y madurado ideas y
doctrinas filosóficas, sociológicas y políticas. Ese frenesí de ideas fue una razón
más, entre otras, para que se den las condiciones para la intervención de una
dictadura, la de Hugo Banzer Suarez.

“Decretaron la abstención sectores en pugna con candidatura ‘oficial’”, Última Hora (La Paz), 28 de
julio de 1971. Y, “Para el 28 de agosto se postergó elección en la universidad local”, Última Hora (La
Paz), 29 de julio de1971.
382 “A solicitud de la única candidatura se postergo la elección en la UMSA”, Última Hora (La Paz), 30 de
julio de 1971.
383 “Surgió candidatura de oposición en la UMSA”, Ultima Hora (La Paz), 19 de agosto de 1971.
381
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CAP. VI. JUAN JOSÉ TORRES Y EL GOLPE DE ESTADO DE
BANZER.
“…Soy hijo de este pueblo y las puertas de mi despacho estarán abiertas las
veinticuatro horas del día para recibir a mis hermanos trabajadores. Como ustedes,
los obreros, los campesinos, los intelectuales y los militares revolucionarios,
construiremos un nuevo orden social donde impere la justicia y no haya más
miseria en los hogares bolivianos… Impondremos un orden de justicia social que
borre las distinciones entre pobres y ricos, pues todos los seres nacidos en el
territorio patrio tienen los mismos derechos, son iguales y merecen un destino
común… “.Juan José Torres, primer discurso como presidente.

384

VI.1. ¿QUIÉN FUE JUAN JOSÉ TORRES GONZALES?.
Juan José Torres nació en 1921, en Sacaba - Cochabamba. Hizo su carrera militar
gracias al gran esfuerzo de su familia, logrando egresar del Colegio Militar de
Ejército. Como capitán participó de un movimiento rebelde de la FSB contra el
presidente Mamerto Urriolagoitia, y a los 47 años ya era Jefe de Estado Mayor.
Durante el gobierno de Barrientos ocupó cargos civiles: fue Ministro de Hacienda,
y agregado militar en Brasil. En el gobierno de Ovando también desempeñó
cargos civiles, en los cuales se mostró en favor de los sectores más
empobrecidos, y conciente de la necesidad de un cambio social. Todo eso le costó
sus cargos, además ya tenía un expediente especial en las oficinas de la CIA
norteamericana. Justamente en este gobierno, llegó a ser Comandante en Jefe de
las Fuerzas Armadas.

384

Dunkerley, Rebelión en las venas. La lucha política en Bolivia. 1952-1982, 224.
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Torres tenía la capacidad de ganarse fácilmente el afecto de su entorno por su
estilo de discurso simple, por su sonrisa sincera y por estar consciente de su
procedencia humilde385. El día de su posesión juró a la presidencia ante el pueblo
(en el inicio de este capítulo se aprecia parte de su discurso) y conformó su
gabinete con intelectuales y militares. Ya en el gobierno, Torres se apoyó en un
comando político conformado por estudiantes, trabajadores y campesinos. Él
mismo explicó a sus tropas que no era un golpe de Estado común sino que estaba
apoyado en la sociedad civil, y cuando descendió desde El Alto iba acompañado
por miles de obreros y campesinos, ante los que se comprometió a constituir un
“gobierno verazmente boliviano y popular”. 386
VI.2. JUAN JOSÉ TORRES TOMA EL PODER.
El mismo 7 de octubre de 1970, día que se organizó la Junta Militar, Juan José
Tórres387 consigue el apoyo de los oficiales del CITE, del GAC y de otras unidades
que estaban en contra del golpe y de la formación de la Junta Militar, y organiza el
contragolpe militar. Ese mismo día la COB convoca a una huelga general; tal
anuncio de huelga que fue en contra del triunvirato golpista fue interpretado con el
pasar de las horas en un apoyo a Torres, lo que provocó el nerviosismo y temor de
la Junta golpista, quienes deciden entregar la presidencia. Es de esa forma que
Torres asume la presidencia.388
En la madrugada del siete, el Mayor Rubén Sánchez, Comandante del
Regimiento Escolta (Colorados de Bolivia), ocupó el Palacio de Gobierno. Ese

“A Torres lo trataban de Chamuñero, porque de joven antes de entrar al Colegio Militar vendía
Chamuña”, dulces artesanales, en las calles de Cochabamba. [Fuente: G. Gallardo, entrevista personal,
Octubre de 2016]
386 Basado en: Dunkerley, Rebelión en las venas. La lucha política en Bolivia. 1952-1982, 224, y Calloni,
Operación Cóndor, pacto criminal, 115.
387 En 1950, Tórres, al mando de varias compañías del colegio Militar, fue una figura protagónica en el
intento de derrocar a Mamerto Urriolagoitia.
388 Dunkerley, Rebelión en las venas. La lucha política en Bolivia. 1952-1982, 221.
385
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mismo día, después de la derrota de los sublevados, se libraron pequeñas
refriegas en algunos puntos de la ciudad389.390
Como era de esperarse, la Universidad fue también importante protagonista:
“El General Torres marchó desde El Alto a la Plaza Murillo ovacionado por el pueblo,
por las organizaciones sociales, universitarios y militantes de izquierda. La Universidad
fue el centro de reunión de las organizaciones sociales; Lechín conducía los debates.
Con apoyo de los trotskistas, la asamblea aprobó una resolución, solicitando a Torres
el 51 % de presencia en el gabinete que fue rechazada por el Gral. Torres.” Walter
Vásquez.

391

VI.3. MEDIDAS QUE PRECIPITAN EL DESENLACE Y EL PRIMER
INTENTO DE GOLPE.
Una de las acciones de Torres que provocaría fuertes fricciones con el Alto Mando
Militar, fue la liberación de Debray, colaborador y simpatizante de la guerrilla del
Che, y la de otros prisioneros de la misma. Ante la oposición de la mayoría de los
oficiales, Torres ordenó la salida de los liberados en forma clandestina por la
frontera con Chile.392
Torres mantuvo la línea nacional-revolucionaria que siguió Ovando, pero la
creciente polarización del país y la acción descontrolada de los sectores de la
izquierda radical, pusieron en alerta a sectores internos y externos que veían muy
cerca la sombra del comunismo, como lo veremos más adelante. Veamos los
siguientes acontecimientos que precipitaron la caída del nuevo presidente:
El IV Congreso de la COB, a la cabeza de Juan Lechín Oquendo, se realizó entre
el 1° y el 12 de mayo de 1970, donde se enfrentaron diferentes posiciones político-

Walter Vásquez relata: “En la zona de San Pedro los marqueses, grupo de delincuentes pagados por la
derecha, fueron reducidos después de dos horas de enfrentamiento con grupos civiles de los partidos de
izquierda.”
390 Vásquez, Memorias, 163.
391 Ibíd.
392 Dunkerley, Rebelión en las venas. La lucha política en Bolivia. 1952-1982, 228.
389
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ideológicas. El documento generado en dicho Congreso fue conocido como la
Tesis Socialista, caracterizado por su radicalidad, ya que se declaró la conquista
del socialismo como objetivo principal, a la cabeza del proletariado.393
Respecto a la Autonomía Universitaria, este documento la reconocía de esta
forma:
“Autonomía universitaria ligada a los intereses de la clase trabajadora y del pueblo. Apoyo
a los movimientos universitarios que quieren colocar a la universidad al servicio de la
revolución, de la liberación nacional y el socialismo. Participación obrera en los Consejos
Universitarios. Creación de institutos técnicos de nivel medio en los principales centros de
trabajo. Generalización de las universidades populares en beneficio de los trabajadores.”
Tesis Política del IV Congreso de la COB.

394

La Asamblea Popular (AP) es uno de los hechos más controversiales y
revolucionarios de la historia contemporánea de Bolivia, tuvo una efímera
existencia de diez sesiones que se iniciaron el 22 de junio, y se desarrollaron en el
edificio del Parlamento en La Paz. Algunos vieron a la AP como un cuerpo efímero
y totalmente inefectivo, o solo un centro de oratoria donde algunos ideólogos
buscaban su realización. Pero para los movimientos de izquierda fue una
experiencia política sobresaliente en el camino a la conquista de sus
objetivos395.396
El presidente Torres había manifestado que su gobierno “continuará en la línea de
izquierda revolucionaria”, ante el ultimátum dado por la COB para que “defina su
posición política”. El propósito del gobierno era dar legalidad a la AP
reconociéndola oficialmente en la nueva Constitución a ser redactada. En una

Mesa, Historia de Bolivia, 572.
“Tesis Política de la Central Obrera Boliviana”, Plataforma de Lucha - Asuntos Culturales – Inc. 3.
MASAS,
<http://www.masas.nu/Boton-%20Sindicalismo/Tesis%20de%20Pulacayo/8%20Tesis%20de%20la%20COB.pdf>. Consulta: Noviembre de 2013.
395 La Asamblea Popular, para el PCB sentó una “escuela”, para el MIR “tenía las características de un
soviet… y gérmenes de poder dual”, y para el POR se trataba de un cuerpo con rasgos más marcados de
soviet surgido de un estado de poder dual.
396 Dunkerley, Rebelión en las venas. La lucha política en Bolivia. 1952-1982, 238.
393
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reunión llevada a cabo entre Torres y el Comando Político de la AP a la cabeza de
Lechín, se había delineado el carácter que debería ésta. La formación de este
“órgano de poder popular“ databa de una resolución política de la COB de mayo
de 1971, y estaba basada en la Tesis Socialista aprobada recientemente. Estaba
claro para la izquierda que la AP no podía ser similar a un parlamento burgués, tan
criticado por la ineficacia para canalizar las demandas populares, es más, debería
ser el medio que conduzca a la instauración del socialismo en Bolivia. En la
reunión también se había fijado el número de representantes y su distribución, la
composición que se le asignó fue la siguiente397:
TABLA 6. Representación política en la Asamblea Popular.

Representación

No. de delegados

Sindicatos mineros y fabriles

132

Organizaciones de clase media

53

Organizaciones campesinas

23

Partidos de izquierda (PCB, PCML, PRIN, POR)

13

Total delegados

221

[Elaboración propia en base a: Dunkerley, Rebelión en las venas. La lucha política en Bolivia. 1952-1982,
238-239]

El 6 de abril el MNR es expulsado de la AP acusado de ser antinacional, anti
obrero y de prestarse a afanes golpistas, lo que se confirmaría meses después. La
designación de escaños de representación provocó muchas críticas, por ejemplo:
el MNR, aunque formalmente excluido en representatividad, en realidad tenía el
control de la mayoría de los sindicatos, pues sus dirigentes militaban en el MNR.
Otra observación, fue la mínima representación del campesinado. 398
En el caso de la UMSA, en las elecciones de nuevos dirigentes del CCR del
pasado 30 de abril también se escogió a los representantes a la AP, cargos que

Basado en Dunkerley, Rebelión en las venas. La lucha política en Bolivia. 1952-1982, 238, y Ricardo
Aguilar Agramont, “La Asamblea Popular, ensayo interrumpido de democracia participativa”. Biblioteca
"Carlos
Garret
Zamora",
La
Razón
(La
Paz),
15
de
febrero
de
2015,
<http://www.bibliotecagarrett.bo/pdf/T-5%20P.37.pdf>. Consulta: Marzo de 2017.
398 Basado en Dunkerley, Rebelión en las venas. La lucha política en Bolivia. 1952-1982, 238-9, y Aguilar,
“La Asamblea Popular, ensayo interrumpido de democracia participativa”.
397
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recayeron en Loyda Sánchez Bejarano de la Facultad de Economía y Juan
Landívar Rúa de Ingeniería Industrial, del MIR.399
Una vez en marcha, la AP eligió a Lechín como su presidente en una fuerte pugna
interna, luego se puso en mesa el debate de los Estatutos de la AP, la
cooperativización de El Diario, la desburocratización de la COMIBOL, YPFB,
ENDE (Empresa Nacional de Ferrocarriles del Estado) y de la CBF (Corporación
Boliviana de Fomento), y la aclaración de los asesinatos de dirigentes obreros. 400
El carácter antiimperialista y socialista de la AP quedaba plasmado en sus
estatutos:
“la Asamblea Popular se constituye como dirección y centro unificador del movimiento
antiimperialista y su fin fundamental consiste en lograr la liberación y la instauración del
socialismo en Bolivia. Es un frente antiimperialista dirigido por el proletariado. Está
constituido por la COB; las confederaciones y federaciones sindicales de carácter nacional;
las organizaciones populares, y por los partidos de orientación revolucionaria”.

401

También circulaban propuestas sobre: la expulsión de la CIA y el FBI, la
coparticipación

en

COMIBOL,

la

creación

de

Tribunales

populares,

la

reestructuración de la Caja Nacional de Seguridad Social, el restablecimiento de
relaciones diplomáticas con Cuba, Chile y China, y la extradición del expresidente
Alfredo Ovado Candia.402
Los temas que se debatían en la AP y los rumores de pasillo dejaron sin sueño a
varios sectores empresariales y conservadores. El 12 de agosto la AP se declara
en emergencia por las evidencias de que se preparaba un golpe de Estado, y
como su primera resolución declara que en tal caso, los trabajadores recurrirían a
la violencia revolucionaria, se convocaría a la huelga general y se ocuparían los

“Dirigentes de UMSA serán posesionados hoy”, El Diario (La Paz), 6 de mayo de 1971.
Aguilar, “La Asamblea Popular, ensayo interrumpido de democracia participativa”.
401 El Diario (La Paz), 27 de junio de 1971, citado por Dunkerley, Rebelión en las venas. La lucha política
en Bolivia. 1952-1982, 241.
402 Aguilar, “La Asamblea Popular, ensayo interrumpido de democracia participativa”.
399
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centros de trabajo. Además la Asamblea asumiría la dirección militar y política de
las fuerzas populares.403
El 1ro. de mayo el gobierno anunciaba la nacionalización de la Mina Matilde.
Después, el anuncio de estatización de la industria azucarera determinó por
convencer al empresariado cruceño a apoyar al golpe que se gestaba. Finalmente,
la primera sesión, instalada el 22 de junio concluye el 2 de julio, y se decidió
reanudar las sesiones el siguiente 2 de septiembre, día que jamás llegaría. 404
Irusta identifica otro hecho como decisivo en el apoyo de las Fuerzas Armadas al
golpe que se iba gestando. Resulta que aquellos oficiales que aún estaban
indecisos terminan alineándose al golpe, después de hecho público un
comunicado de una organización autodenominada la Vanguardia Militar del
Pueblo. Esta organización clandestina agrupaba a suboficiales y clases que
mantenían contacto con dirigentes políticos y/o eran simpatizantes de ideologías
de izquierda. El comunicado en mención incitaba a los suboficiales y clases a
hacer posible la Revolución Social dentro de la institución armada, enfrentándose
contra sus mandos superiores, aduciendo una división irreconciliable de clase,
poniendo al oficial como su enemigo natural.405
“Si había anarquía, había milicias en las calles, había camionetas con gente… con
armas… había anarquía […] Igual había ejército, pero no se metía porque su
Comandante era el presidente” refiere Gallardo, es que la incertidumbre que
sentían las clases medias, medias altas y empresariales terminaron por minar el
apoyo que tuviera el presidente Torres, y se decidieron por apoyar el golpe:
“[la clase media y alta] se sintió vulnerada, vulnerable y vulnerada… […] por la izquierda.
La izquierda tenía expresiones como el ELN que secuestraba gente, que mataba gente […]
sí o sea había acciones armadas contra los sectores más altos del país y… hubo gente
que vendió sus cosas […] entonces […] había toda una sensación de agresión por parte de

Dunkerley, Rebelión en las venas. La lucha política en Bolivia. 1952-1982, 241.
Ibíd.
405 Irusta, La lucha armada en Bolivia, 413.
403
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la izquierda para esos sectores. Y esos son los que financian el golpe de Banzer.” Gastón
Gallardo.

406

Otro factor importante es el apoyo internacional al golpe, como lo veremos más
adelante. Es claro que los EE.UU. vieron el fantasma del socialismo materializarse
en Bolivia, pues se gestaban las bases para aquello. Finalmente, dos partidos
tradicionales: el MNR y la FSB, acérrimos enemigos durante 12 años, se unieron
con sectores castrenses y empresariales para derrocar al presidente Torres.407
Mario R. Gutiérrez y Víctor Paz Estenssoro sellan la alianza que daba luz verde al
derrocamiento de Torres, éste denuncia el contubernio internacional ante la COB y
sectores universitarios, quienes a pesar de estar dispuestos a enfrentarse con la
derecha tradicional y conservadora, no pudieron hacer mucho.
VI.4. EL GOLPE FALLIDO DE ENERO.
El malestar en ciertos sectores de las fuerzas armadas fue en ascenso, esa
oposición de la oficialidad contra Torres se materializó en dos bloques liderados
por los coroneles Hugo Banzer Suárez y Edmundo Valencia.
Es así que, en diciembre de 1970, Banzer como comandante del Colegio Militar,
planeó tomar como rehén al presidente Torres. Un acto programado para la
graduación de nuevos cadetes fue el momento elegido, pero por un contratiempo
el presidente no pudo asistir. De todas maneras no pasaría mucho tiempo para
que Banzer materialice sus intenciones, el 10 de enero de 1971 en complicidad
con Valencia y otros oficiales408, toman el Estado Mayor y se declaran en rebeldía.
Pero la división entre los oficiales de las fuerzas armadas determinó el fracaso del
golpe de Banzer. Mientras la fuerza aérea y los Colorados se mantuvieron fieles a
su presidente, los Comandantes de las otras unidades se limitaron a esperar el

G. Gallardo, entrevista personal, Octubre de 2016.
Campero, “Jaime Paz Zamora. El pragmático que venció al idealista”.
408 Mario Adett Zamora, Humberto Cayoja, Jorge Echazú, Rolando Saravia, Norberto Salomón, Carlos
Fernández.
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desenlace de los acontecimientos, éstos se mantuvieron cautelosos observando
cómo se derrumbaba el intento de golpe.
También contribuyó, aunque en menor grado, la declaración de huelga general
que hizo la COB. Los mineros rápidamente se habían trasladado a La Paz
cargando sus fusiles Máuser. Es necesario resaltar la participación activa del
gobierno brasilero, pues su embajador Hugo Bethlem había apoyado a los
golpistas con 60.000 dólares americanos.409
Olga Valverde, militante del PCB y ex dirigente del STUMSA, relataba:
“entonces las masas salen a las calles para protestar y aplastar la subversión […] Los
mineros armados de dinamitas ocupan la ciudad […] nosotros como Sindicato de la UMSA,
solidarizándonos con estos movimientos, también salimos a manifestar nuestro apoyo al
proceso que se construía mediante consignas como gobierno obrero o viva el socialismo.”
Olga Valverde.

410

Torres expulsó a Banzer junto a quince de sus colaboradores, además del
embajador Bethlem. Después, Torres en su discurso en Plaza Murillo, accedió
cuando se disponga de dinero, a entregar armas al pueblo, para la defensa
popular de su gobierno.411
Ante cada asonada conspirativa auspiciada por la extrema derecha, y ante los
planes sediciosos de ciertos grupos militares contra el gobierno de Torres, la
Universidad le había mostrado su apoyo en masivas manifestaciones de respaldo.
En abril de 1971, ante las noticias de un inminente golpe de estado, nuevamente
las calles fueron tomadas por los obreros, mineros, trabajadores, y la UMSA en
sus tres estamentos.412 Pero así como la UMSA apoyó a Torres, también le exigió
decidirse y profundizar sus políticas sociales:

Dunkerley, Rebelión en las venas. La lucha política en Bolivia. 1952-1982, 228-9.
Movimiento de Mujeres Libertad, Libres! Testimonio de mujeres víctimas de las dictaduras, 267.
411 Dunkerley, Rebelión en las venas. La lucha política en Bolivia. 1952-1982, 229.
412 Movimiento de Mujeres Libertad, Libres! Testimonio de mujeres víctimas de las dictaduras, 267.
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“[…] participé en marchas de la U entonces nos obligaban también a ir y me acuerdo que el
estribillo era “jota jotita defínete” eh ese estribillo yo sí me acuerdo de que la universidad le
pedía profundiza más tu… tus acciones ¿no? entonces la visión desde la universidad y ese
estribillo se ve, que, le pedía […] que lleve la revolución más adelante ¿no? […] más
profundamente.” Fernando Cajías.

413

VI.5. EL GOLPE DE ESTADO SE MATERIALIZA.
VI.5.1. El golpe se gesta en Santa Cruz.
El golpe anunciado como un secreto a voces, empieza a materializarse el 18 de
agosto de 1971, cuando el departamento de inteligencia militar es alertado de la
presencia de Bánzer en Santa Cruz. La policía local arresta a éste en el domicilio
de la familia Foianini y lo traslada a La Paz; poco después otro grupo de
conspiradores son detenidos, pero las piezas claves del golpe: mayor Humberto
Cayoja, y los capitanes Tito Vargas, Mario Oxa y Ernesto Campos, se mantienen
en libertad. Los cuales en cuestión de horas persuaden al coronel Andrés Selich a
tomar la ciudad de Santa Cruz, con sus tropas desde Montero. Fueron las
ambiciones de Selich junto con sus tendencias anticomunistas, las que quebraron
la indecisión de éste, y viraron el curso de los acontecimientos. El 19 de agosto el
ejército tomaría la ciudad de Santa Cruz. 414
Primer día: Santa Cruz. El Servicio de Inteligencia del Estado allana diferentes
domicilios en la ciudad de Santa Cruz hasta primeras horas de aquel 19 de
agosto, arrestando a varias personas sospechabas de acciones conspirativas.
Entonces, como a las 8 de la mañana del mismo día, familiares de los recién
detenidos se hicieron presentes en las oficinas de la Guardia Nacional de
Seguridad Pública, exigiendo la libertad de éstos. Ante la negativa a sus
peticiones, sumado el intento de desalojo por efectivos de la Guardia Nacional, es
que se declararon en huelga de hambre.

413
414

F. Cajías, entrevista personal, Julio de 2014.
Dunkerley, Rebelión en las venas. La lucha política en Bolivia. 1952-1982, 245.
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Pasadas las horas, muchas personas se anotician de lo sucedido y se congregan
en las inmediaciones del lugar. La multitud crecía en número, así como la tensión.
Hasta que la multitud ya enfurecida asalta las oficinas de la Guardia Nacional y
libera a los detenidos que se encontraban ahí. Ya en horas de la tarde, con la
situación totalmente fuera de control, la turba ya más numerosa asalta varias
radios locales, como la radio Piraí que era controlada por la Central Obrera
Departamental.415
Las altas esferas de la FSB habían tomado la decisión de iniciar las acciones
planificadas aprovechando las manifestaciones de la población. Pasado el
mediodía, grupos civiles armados: falangistas y emenerristas organizados
principalmente en la Unión Juvenil Cruceñista y el Comité Cívico 416, son
convocados en ambientes de la Feria – Exposición Santa Cruz. Éstos son
armados y organizados en 2 columnas, una al mando del Dr. Carlos Valverde y la
otra dirigida por el Cap. Melgar; su número ascendía a 74. Se fija como principales
objetivos de ataque a la Universidad y al Sindicato de Fabriles. A esa hora, el
coronel Selich, Comandante del Reg. Manchego, ya había confirmado su adhesión
al levantamiento.417
Las dos columnas se dirigieron por diferentes rutas a la Plaza 24 de septiembre.
La columna de Melgar, tiene una primera refriega con grupos organizados en la
Federación de Fabriles, esta resistencia se trataba principalmente de un pequeño
grupo de fabriles y estudiantes universitarios armados, algunos de ellos miembros
del ELN. Como estaba muy difícil la toma de este edificio, la columna de Melgar
decide reforzar a la columna de Valverde en la toma del edifico de la Universidad.
El combate fue encarnizado, Presencia relataba así la refriega:

“Rebeldes ejercen pleno control de Santa Cruz”, Última Hora (La Paz), 20 de agosto de 1971.
Para saber más sobre la participación de la Falange y el Comité Cívico véase: Vasquez, Memorias,
180–2.
417 “Con un sangriento atentado terrorista culminó la revolución en Santa Cruz”, Presencia (La Paz), 20
de agosto de 1972.
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“A las 19 horas, un grupo armado, al mando de Carlos Valverde Barbery, de Falange
Socialista Boliviana, atacó a la Universidad Mayor Gabriel René Moreno. Luego de una
fuerte refriega, cayó en poder de los rebeldes, dejando un saldo de dos muertos y 23
heridos.”

418

Finalmente, las dos columnas toman el edificio de la Universidad, y hacen
prisioneros a todos sus ocupantes. Reforzados por hombres y mujeres que salían
de sus casas para plegarse al combate – relataba el entonces Cap. Melgar un año
después – deciden tomar la sede de los fabriles, que quedaba dos cuadras al
oeste del edificio universitario. El fuego fue intenso y hubo más bajas rebeldes,
entonces “los combatientes”, como los llama Melgar, a la cabeza de Valverde
ingresan por el patio del templo de la Merced, que se encontraba a lado del
edificio fabril. Finalmente, y después de un intenso tiroteo, logran tomar el
edificio.419
Ledy Catoira, entonces miembro del ELN en Santa Cruz, se encontraba en el
interior de la sede de los fabriles, y por supuesto relata su propia vivencia. En su
testimonio cuenta como estudiantes, organizaciones políticas, obreros y
campesinos, se concentran dentro del edificio de la Federación de Fabriles,
prácticamente

desarmados,

cuando

grupos

armados

de

falangistas

y

emenerristas, con la ayuda de militares dirigidos por el Coronel Selich, logran
tomar la Federación de Fabriles. Los que van cayendo prisioneros, son
conducidos al edificio de la Universidad en la plaza 24 de Septiembre. Relata
como su compañero del ELN: Rodolfo Quinteros, caería preso en un intento de
evacuar a las personas que se encontraban aun en el interior del edificio. Y en el
afán de averiguar la situación en el que se encontraba éste, varios caerían
también:
“[Rodolfo Quinteros] desde el primer momento fue cobardemente torturado por Ernesto
Moran Lijerón, por orden de Carlos Valverde B., y en presencia de Jorge Chávez, Eddy

“Rebeldes ejercen pleno control de Santa Cruz”, Última Hora (La Paz), 20 de agosto de 1971.
“Con un sangriento atentado terrorista culminó la revolución en Santa Cruz”, Presencia (La Paz), 20
de agosto de 1972.
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Curí, Ernesto Limpias, Negro Cronembol, Mari Fernández, N. Leigue Gutiérrez (hijo del que
fue ministro de Salud y embajador en el Brasil), los hermanos Flores Salvador, los
hermanos Menacho Carrillo, el coronel de Carabineros Alfredo Pinto (quienes recibieron
nombramiento de Cónsules después de la masacre de la Universidad). Estaban también el
profesor Freddy Mercado, N. Paniagua, Paye Gonzales, José Cuellar, N Román, N. Pereira
y otros […]” Ledy Catoira.

420

Al final, la resistencia había sido aplastada, y la ciudad fue progresivamente
controlada por el ejército rebelde al mando del Coronel Selich, con lo que selló la
victoria de los rebeldes en Santa Cruz:
“A las 20:30 horas, ciudad de Santa Cruz estaba en poder de las fuerzas rebeldes y solo se
escuchaban algunos tiros hechos por universitarios y que emprendían la fuga.”

421

Al día siguiente, una multitud se reunió en la Plaza 24 de septiembre, para
presenciar la posesión de nuevas autoridades, que se reunían en el edificio
prefectural. De pronto una bomba estalló cerca de los discursantes y causó la
muerte de más de uno además de varios heridos422. Inclusive, Melgar afirma el
accionar de francotiradores que dispararon a la multitud. Sea como sea, se supuso
que el ELN estaba detrás del atentado, cosa que fue cierto. Esto provocó la ira del
Coronel Selich, quien ordenó eliminar a todos los detenidos, con la orden “No
quiero presos ni heridos”. Acto seguido: “[…] los grupos más exaltados… iniciaran
el asalto al edificio universitario, haciendo volar las puertas con granadas de
mano… Nosotros sólo escuchábamos. ‘Hay que matarlos’. ’Ningún perro rojo
vivo’… Lo único que hicimos fue tirarnos al suelo”.423 Dunkerley indica que más de

Movimiento de Mujeres Libertad, Libres! Testimonio de mujeres víctimas de las dictaduras, 97-8.
“Rebeldes ejercen pleno control de Santa Cruz”, Última Hora (La Paz), 20 de agosto de 1971.
422 Entre los heridos estaba M. Gutiérrez, Humboldt, Pérez del Castillo, Melgar (el nuevo Prefecto),
Pedro Rivera(el nuevo Alcalde), el coronel Selich, y otros. La hermana de Mario Gutiérrez fue una de las
más afectadas, pues perdió una de las extremidades.
423 Central Obrera Boliviana, Informe: violación de los derechos humanos en Bolivia (La Paz: s. e., 1976),
126-7, citado por Dunkerley, Rebelión en las venas. La lucha política en Bolivia. 1952-1982, 246, 7.
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veinte universitarios fueron puestos en el paredón y fusilados. Según la Cruz Roja,
los muertos llegaron a 98 y los heridos a 506.424
La complicidad del gobierno brasilero se vio totalmente confirmada425 entre el 18 al
20 de agosto, con la llegada de aviones brasileros que aterrizaron al aeropuerto de
El Trompillo en Santa Cruz. Éstos traían las armas que fueron distribuidas a las
fuerzas irregulares de la FSB, que formaban el Ejército Nacionalista Cristiano 426 o
Ejército Cristiano Nacionalista (ECN) como la identifica Irusta.
Segundo día: Cochabamba. El día 20, la ciudad de Cochabamba estaba
relativamente tranquila, la toma había sido menos violenta que en Santa Cruz. La
prensa reportaba versiones de que a mediodía se registraron disparos de armas
de fuego cerca de la Universidad Mayor de San Simón, y que el perímetro de ésta
fue aparentemente cercado desde la madrugada, al suponer que en el interior
existían universitarios en resistencia al movimiento subversivo.427 José Gil Reyes,
coronel que participó en el golpe y que después fue Ministro de Agricultura de
Banzer, relataba: “Se tomó la Universidad por manos del grupo de Mario Jordán,
hermanos Alarcón y los mismos universitarios nacionalistas. Solo hubo una baja:
un estudiante. Cayó en la acción de la Facultad de Medicina, reducto de
comunistas.”. Acerca de la reacción de la población en Cochabamba revelaba:
“Fue algo apoteósico, una manifestación nunca vista en la historia.“ 428, afirmando
que el apoyo popular al levantamiento fue masivo.
Hasta este día ya fue claro el protagonismo falangista, al verse descubierta la
Operación Oriente dirigida por Mario R. Gutiérrez, la cual materializaría el

Dunkerley, Rebelión en las venas. La lucha política en Bolivia. 1952-1982, 246.
El mismo cónsul del Brasil en Santa Cruz, Mario Amorín, resultó herido mientras participaba con los
rebeldes en un combate. [Fuente: Dunkerley, Rebelión en las venas. La lucha política en Bolivia. 19521982, 246].
426 Dunkerley, Rebelión en las venas. La lucha política en Bolivia. 1952-1982, 246.
427 “El ejército ocupó hoy la ciudad de Cochabamba”, Última Hora (La Paz), 20 de agosto de 1971.
428 “La revolución de agosto de 1971 narrada por José Gil Reyes”, Presencia (La Paz), 20 de agosto de
1972.
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derrocamiento de Torres. Gutiérrez, ante la ausencia de Cayoja429, cumple el
compromiso acordado con Paz Estenssoro y bajo presión del sector militar
resuelven que Hugo Bánzer Suárez se haga cargo de la conducción del nuevo
gobierno.430
VI.5.2. La resistencia en La Paz.
Tercer día: El golpe se consolida en La Paz. El día 20, en La Paz se había
convocado a una marcha de repudio al fascismo y al movimiento subversivo
gestado en Santa Cruz. Ésta partiría de la Av. Montes y los preparativos y las
expectativas eran grandes, pues se esperaba reunir a miles de obreros, mineros,
universitarios y campesinos.431
Por la mañana, el Comité Revolucionario de la UMSA había acudido a Palacio de
Gobierno, los acompañaba un Secretario coordinador de la Universidad Boliviana.
En Palacio, se analizó con el gobierno la situación política del país y acerca de la
marcha convocada para la tarde.432 Mientras tanto en el Paraninfo Universitario del
Monobloc de la UMSA se informaba a los estudiantes acerca de la situación del
golpe en Santa Cruz, Edgar Zapata433 lo relata así:
“[…] entonces se informa de los hechos […] y que en la Federación de Fabriles de la calle
Armentia se están distribuyendo armas… con un grupo de estudiantes tomamos un
vehículo de la avenida Villazón hasta la Federación, recibimos nuestros fusiles, munición,
para ir a tomar el Estado Mayor… que es el centro de operaciones del golpe […] Se
distribuyeron fusiles Mauser […]” Edgar Zapata.

434

El golpe de Estado de haber salido como fue proyectado, hubiera llevado al mayor Humberto Cayoja
a la presidencia de la República. Cuando éste retornaba a Bolivia desde Asunción, fue herido de bala por
desconocidos y no tuvo otra alternativa que volver al exilio.
430 Gamarra, La Paz. Estudio e interpretación de su historia, 301.
431 “Marcha de apoyo a la causa revolucionaria”, Última Hora (La Paz), 20 de agosto de 1971.
432 “La Universidad y el Presidente”, Última Hora (La Paz), 20 de agosto de 1971.
433 Empezó sus estudios en el Instituto Superior de Ciencias Básicas de la UMSA, pero los terminó en el
exterior, en su regresó a La Paz fue participe de la jornada del 21.
434 Edgar Zapata, “Defensa de la Autonomía Universitaria en la UMSA” (Conferencia, presentada en el
Instituto de Investigaciones Históricas – Carrera de Historia – U. M. S. A., 19 de agosto de 2014).
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La marcha había concluido en Plaza Murillo; discursaron desde los balcones de
Palacio de Gobierno Óscar Eid Franco, dirigente universitario, Juan Lechín
Oquendo, Secretario Ejecutivo de la COB y el presidente Torres. La multitud
dispuso su apoyo al gobierno y pidió armas para resistir el golpe: “Los viejos
fusiles máuser, compañeros inseparables de trabajadores mineros y fabriles
bolivianos, aparecieron por doquier. Apenas pudo dotarse a esa masa
combatiente de CINCO CARTUCHOS... para luchar toda la tarde. Se podía contar
con los dedos de una mano las armas automáticas que poseían algunos
revolucionarios” relata en un artículo Jorge Echazu.435
IMAGEN 3. Mitin de condena y repudio al golpe en Plaza Murillo (20 De Agosto De 1971) .

[Grupo Fotos Antiguas La Paz, s. t. Facebook,
<https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10205426904730109&set=gm.894632973918238&type=3&theate
r>]

Si bien, en La Paz la convocatoria al pueblo a marchar en contra del fascismo y
del golpe subversivo, había tenido una buena respuesta, en Cochabamba y en
Santa Cruz la resistencia civil había sido mucho menor, ya que incluso se había
convocado a marchar para repudiar el castro-comunismo, con una también buena
repuesta popular. Esto no era más que la trágica confirmación de una sociedad
dividida y completamente polarizada.
Ya el 21 de agosto, a las 13 horas había concluido una reunión de la COB, en su
sede de la Plaza Venezuela, estaba Lechín y otros dirigentes obreros. Ahí se supo

Jorge Echazú Alvarado, “Ascenso del fascismo y la resistencia popular del 19 al 21 de agosto de
1971”. Bolpress, <http://www.bolpress.com/art.php?Cod=2010081707>. Consulta: Agosto de 2015.
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de la adhesión del Regimiento Castrillo a la rebelión y ya se había convocado a la
población a concentrarse en la Plaza del Estadio Hernando Siles. “Ha estallado la
guerra civil, los militares se han alzado; los revolucionarios vamos a concentrarnos
en el estadio” expresaba José Morales Guillén del PRIN.436 Marcelo Quiroga Santa
Cruz también se encontraba ahí, Vásquez Michel militante del PS, relata así su
participación:
“Marcelo se encontraba reunido con la Central Obrera Boliviana analizando la situación […]
Marcelo nos citó a concentrarnos en el Estadio Hernando Siles. A la una de la tarde nos
entregó brazaletes de color rojo y un arma con poca dotación, se las dio su amigo el
Comandante del Regimiento [Escolta]. Los socialistas éramos aproximadamente treinta, los
demás estaban con sus organizaciones sociales.” Walter Vásquez.

437

Entonces, la multitud ya reunida en la Plaza del Estadio intentaría organizar la
resistencia, que sería protagonizada por gente de clase media, obreros, militancia
de izquierda y el ELN. A lo que debemos sumar mineros, estudiantes
universitarios, y de secundaria, como se verá en los testimonios.
IMAGEN 4. Barricadas. Atrio templo de San Francisco.

[Museo Nacional de Arte, La luz de la Memoria. Arte y violencia política, 23]
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Los movimientos sociales estaban a la espera de recibir armas para resistir el
golpe. Lechín asumió la dirección de las movilizaciones, Vásquez Michel afirma
que Lechín “impuso su criterio de atacar el Estado Mayor con la cobertura del
Batallón Escolta [Regimiento Colorados de Bolivia], a cargo de su Comandante
Mayor Rubén Sánchez”, leal a Torres. Se había acordado iniciar el ataque a las
tres de la tarde. Pero el ejército ya había ocupado algunas posiciones
estratégicas, por ejemplo en las gradas de la esquina de la Juan José Pérez y la
Ecuador “ahí había cuatro nidos de ametralladora del ejército apuntando a la
Universidad”.438
Justo a las 13:25, el general Reque Terán junto a un coronel y miembros de su
guardia personal, subieron del Estado Mayor donde civiles los interceptaron
tratando de retener al general, pidiéndole armas. Éste respondió “estoy yendo a
Palacio”. Mientras tanto, radio Illimani insistentemente convocaba a batallar para
tomar el Gran Cuartel donde se esperaba encontrar más armas para la
resistencia.439
Con este mismo fin, el de encontrar armas, los revolucionarios se dispusieron a
tomar los almacenes centrales del ejército en la Intendencia de Guerra ubicada en
la Avenida Saavedra de la zona de Miraflores. Victoria López, entonces dirigente
universitaria de la UMSA, afirma que los universitarios junto con los mineros
recibieron esta misión. En un principio no pudieron derribar el portón del edificio,
por lo que reciben nuevas instrucciones de seguir descendiendo e impedir la
salida de las movilidades y las tanquetas del Estado Mayor, que salían llenas de
militares muy bien pertrechados.
Luego, otro grupo universitario lograría asaltar el edificio y reducir a la guarnición,
encontrando pocas armas:
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G. Gallardo, entrevista personal, Octubre de 2016.
“Asumió el poder una alianza civil-militar nacionalista”, Última Hora (La Paz), 23 de agosto de 1971.
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“El desconcierto era grande, ¿con que armas haríamos frente al ejército que apoyaba el
golpe? No las había, miles de personas pedían armas. Un gran número bajamos hasta la
Intendencia de Guerra que queda entre la Diez Romero y Av. Saavedra en Miraflores.
Encontramos armas y municiones, la mayoría antiguas que se repartieron para tomar el
cerro Laikakota.“ Lourdes Koya.
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Marlene Vásquez Solares, entonces estudiante y dirigente de la UPTK, brinda más
datos:
“El día del golpe […] bajé de mi cuarto a la UPTK, donde muchos compañeros se habían
parapetado en los cursos. Uno de los docentes nos notificó que debíamos ir al estadio.
Bajamos un grupo numeroso de compañeros. Cuando nos encontrábamos por la calle
Casimiro Corrales los aviones empezaron a sobrevolar la ciudad y a ametrallar a la gente
reunida, hiriendo a muchos de ellos por las esquirlas de bala y roca. En esta calle se reunió
gran cantidad de personas, muchas de ellas portaban armas pero sin municiones, todos
corrían en distintas direcciones. De pronto se presentó el compañero Juan Lechín
Oquendo trayendo en un saquillo municiones de diferentes calibres que repartió entre los
que portaban armas. Bajamos hacia el Estado Mayor por la Av. Saavedra. A la altura de la
calle Díaz Romero tomamos el ex arsenal del ejército. Allí encontramos muy pocas armas y
algunas granadas de mano.” Marlene Vásquez.

441

El grupo en que se encontraba Vásquez ingresa al edificio de la Intendencia, pero
ya no encuentran armas sino cascos, cantimploras y algunos objetos domésticos.
Dunkerley precisa que en el edifico de la Intendencia se hallaron 1200 máuseres
antiguos y pocas municiones, que sirvieron en la resistencia del día siguiente.
Echazu confirma la participación del grupo “universitario-estudiantil” en el asalto y
el hallazgo de varios centenares de fusiles máuser:
“El armamento capturado fue eficientemente utilizado por los trabajadores y estudiantes
que tienen familiarización con esas armas. Muchos fusiles estaban casi inservibles y
algunos otros carecían de manivelas, en fin, otros se llegaban a romper en los forcejeos de
quienes pretendían armarse porque tenían el maderamen podrido: Empero aún así, la
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Movimiento de Mujeres Libertad, Libres! Testimonio de mujeres víctimas de las dictaduras, 173.
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acción fue altamente positiva pues se encontraron cantidades apreciables de munición
calibre 30 para carabinas, 9 mm para pistam, granadas de mano (piñas), cananas, cascos
de guerra y otros implementos que sirvieron para continuar la lucha y sobre todo para
vencer en Laikakota.”

442

A las dos de la tarde, un batallón del Regimiento Castrillo se había desplazado
desde el Cuartel de Miraflores, ocupando el cerro Laikakota, veamos estos
testimonios:
“Porque yo vivía en la [calle] Villalobos, a tres cuatro cuadras de… la Laikakota, ahí estaba
la balacera, ahí se escuchaban los tiros […] hasta […] entrando la noche ya seguramente
cuando el Tarapacá define la situación a favor de Banzer.” Jaime Ayala.

443

“Ese 21 de agosto pasamos clases, a las doce del día nos reunimos nuevamente en el
comedor de la Facultad de Medicina, al salir vimos una columna de soldados del Castrillo
bien armados que subían por la avenida Saavedra, los adelantamos, al llegar a la Plaza
Triangular nos encontramos con personas armadas con fusiles Máuser, les comentamos
que subían soldados y nos indicaron que eran de nuestro lado, insistimos que no eran de
nuestro lado […]” Gonzalo Nigoević Heredia.

444

“[…] por las calles aledañas, por la Avenida del Ejercito a lado de Laikakota aparece un
batallón del ejército, con cintillos rojos en el brazo supuestamente adscritos al gobierno de
Torres… se arma la discusión de los presentes […] tal vez una especie de asamblea
improvisada. Finalmente la falta de claridad política o lo que fuera, se permite el ascenso
de la tropa militar… al cerro, una vez ubicados allí comienzan a disparar a la población de
los alrededores, era parte del golpe, allí empezó un combate de posiciones […] se retomó
la Laikakota al anochecer.” Edgar Zapata

445

.

Es que la confusión era total, circulaba entre la gente información diversa y
también falsa. Entonces, la multitud desciende por la Avenida Saavedra, y los
militares responden disparando a quemarropa a la movilización donde caen
inertes varios universitarios y mineros. La cabeza de la movilización llegaba hasta
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J. Ayala, entrevista personal, Noviembre de 2016.
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la esquina que da inicio al Hospital General, donde se dispersa encrespada por la
cantidad de bajas.446
Mientras tanto en Laikakota, el Regimiento Escolta apoyado por miembros del
ELN, militantes de izquierda, estudiantes y trabajadores, habían logrado en
primera instancia retomar el control de parte de la colina 447.448 Pero a mediados de
la tarde empezaron a sobrevolar los aviones de la fuerza aérea, “no sabíamos si
estaban a favor o en contra de los golpistas” indica Lourdes. Es que la situación no
era clara, pues mientras el ataque de la aviación afectaba a los que resistían el
golpe, Lechín aseguraba la lealtad del Grupo aéreo a Torres, según relata Echazu;
quien confirma la presencia de al menos dos aviones “cazas mustang”. Más tarde
se había logrado forzar el repliegue del Regimiento Castrillo al Cuartel de
Miraflores, y se confirmó que la aviación había decidido sumarse al golpe.
IMAGEN 5. Ataque de la aviación en el cerro Laikakota.

[Grupo Fotos Antiguas La Paz, s. t. Facebook, <https://scontent-mia1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xlp1/v/t1.09/10552428_10152708745778619_671745181005786554_n.jpg?oh=9bf99eff84cd495eb4895af5d7d6b3d4&o
e=56C345CE>]

Victoria López, s. t. (Testimonio, Ciclo de Conferencias ¿Cómo fue que fue posible? – Instituto de
Investigaciones Históricas – Carrera de Historia – U. M. S. A., noviembre de 2012).
447 El armamento que se utilizó para esta operación, había sido prestado por el Estado Mayor para la
asistencia del Regimiento Escolta al desfile del 6 de agosto. Este armamento no había sido devuelto a
pesar de los continuos reclamos del Cuartel de Miraflores. De hecho, el Regimiento Escolta tenía
insuficiente dotación.
448 Vásquez, Memorias, 174-5.
446
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Sin embargo, una última fracción del Regimiento Castrillo se había atrincherado
fuertemente en una pequeña caseta y un arco de cemento que existía en la cima
del cerro. La captura de tal cima se daría recién como a las 20 horas, Echazu
relata esta parcial pero conmovedora victoria así:
“Al grito rebelde y revolucionario de: ¡Victoria o Muerte!, los grupos combatientes del
pueblo pasaron al ataque capturando rápidamente toda la colina y desarmando a los
efectivos sobrevivientes que se rendían con lágrimas en los ojos, echando la culpa de la
terrible sangría a sus jefes que cobardemente los abandonaron en sus posiciones dándose
a la fuga. Algunos imprudentemente propusieron el fusilamiento de todos los
sobrevivientes, pero inmediatamente se impuso el criterio correcto de ponerlos en libertad,
toda vez que ellos, los soldados, eran parte del pueblo y habían sido obligados a levantar
las armas y disparar contra él. […] Se tenía la sensación de que todo había terminado. Con
intensa emoción, entre lágrimas y abrazos […] [se] entonó con un nudo en la garganta la
Canción Nacional. ¡¡Qué vivo y sangrante resultaba aquel "morir antes que esclavos vivir"
proclamado y cantado por centenares de voces enronquecidas por la sed y la fatiga!!”

449

La caseta se había convertido en el último reducto donde se atendían a los
heridos y se amontonaban los cadáveres. La resistencia que se había concentrado
allá en el cerro que en otrora igual había acogido a los milicianos en la Revolución
Nacional, había logrado repeler al Regimiento Castrillo, con el resultado de
muchos muertos y heridos de ambos bandos, la lucha había sido férrea:
“Compañeros del ELN junto al pueblo se enfrentaron a los militares que resistían en cerro,
perdiendo en el intento muchas vidas, muchos de ellos quedaron para siempre en el
anonimato. Lourdes Koya.

450

La participación norteamericana también fue indiscutible y abierta, tanto así que
ese 21, en pleno clima de agitación se realizaron disparos desde la Embajada
Norteamericana, los cuales cobraron algunas vidas. 451 Valga hace notar que gran
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parte de los muertos y heridos no cayeron por la refriega, sino por el accionar de
francotiradores apostados en pisos altos:
“Al salir de ese lugar [Intendencia de Guerra], un grupo, y yo en él, remontamos hacia el
cerro Laicakota donde los soldados se habían atrincherado y disparaban a quemarropa
hacia la multitud. Los civiles también armados hicieron retroceder a los soldados. Cuando
llegamos a la cima pude ver que había muchos soldados y civiles heridos y muertos. Al
volver a la intersección Díaz Romero y Saavedra un francotirador mató a Tomas Chambi,
un compañero de la federación de harineros, e hirió a otros más.” Marlene Vásquez.

452

Sobre esos francotiradores Irusta plantea dos hipótesis, que fueron agentes
extranjeros, o que hayan sido miembros del ECN. Lo que sí se devela, es la
existencia de este grupo irregular formado durante el gobierno del Gral. Ovando
por militantes de la FSB.453 Uno de sus miembros expresaba:
“Sus miembros éramos de varios partidos nacionalistas pero fundamentalmente del MNR y
FSB y teníamos conciencia de la importancia que tenía la lucha del 21 de agosto porque
salimos a enfrentar a hombres debidamente entrenados […] Obviamente que habíamos
salido –igual que ellos- a morir o matar por una causa.” Anónimo.

454

El ECN actuó aquel 21, donde incluso fue muerto el sacerdote Mauricio Lefevbre y
el hijo del Mayor Rubén Sánchez, cuando en realidad el objetivo era el mismo
militar. El entrevistado agrega:
“Fue entonces cuando un grupo de trabajadores de la municipalidad resolvimos
aglutinarnos para oponernos frontalmente, armas en mano, contra ese avance de los
izquierdistas marxistas contando para ese fin con dos apoyos fundamentales: el decidido
respaldo moral del ExAlcalde Municipal Gral. Armando Escobar Uría […] y […] al Cnl. de
Policías Pablo Caballero Díaz quien nos organizó y entrenó militarmente […]” Anónimo.

Movimiento de Mujeres Libertad, Libres! Testimonio de mujeres víctimas de las dictaduras, 298.
Irusta, La lucha armada en Bolivia, 439,40.
454 Ibíd., 442.
455 Ibíd., 441.
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IMAGEN 6. Un herido es auxiliado, francotiradores entraron en acción.

[s. t., La Razón (La Paz), 21 de Agosto de 2014, <http://www.larazon.com/nacional/seguridad_nacional/Laikacota-Miraflores-francotiradores-resistenciaLefebvre_LRZIMA20140821_0027_7.jpg>]

Siguiendo con el acontecer de aquella jornada, otro testimonio hace referencia a la
muerte de varios trabajadores administrativos en la resistencia:
“El pueblo y paralelamente los trabajadores y estudiantes de la UMSA salimos a defender
posiciones estratégicas. Organizamos barricadas en las calles aledañas a los lugares
donde se concentraban las fuerzas militares. Tratábamos de impedir el traslado de tropas y
pertrechos, los enfrentamos con armamento obsoleto y precario. En esos enfrentamientos
[murieron] algunos trabajadores universitarios. Lastimosamente nuestros esfuerzos fueron
rebasados y nuestra resistencia al interior y exterior de la universidad pronto se acabaría.”
Olga Valverde, trabajadora administrativa de la UMSA.

456

Apreciamos acá más interesantes datos:
“A la hora indicada nos reunimos, subimos por la calle Juan de Vargas con rumbo a la
"Intendencia del Ejército", los disparos eran frecuentes y dirigidos a la Juan de Vargas, al
llegar a la Intendencia les indicamos a los milicianos que nos están disparando del cerro
Laikacota, ellos nos replicaron que no es así ya que los soldados están supervisados por
universitarios. En la puerta de la Intendencia nos encontramos con un amigo que tenía un
cintillo verde en el brazo y decía ELN, conversamos con él, nos indicó que en un rato más
tomaríamos la Intendencia, pero que al armamento que había en ella les faltaba percutores

456

Movimiento de Mujeres Libertad, Libres! Testimonio de mujeres víctimas de las dictaduras, 268.
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y que vayamos a la plaza del estadio ya que en ella nos darían revólveres; por lo que nos
trasladamos a esa, no pasó nada; después de deambular largo rato, nos dirigimos rumbo a
la calle Comercio donde estaba la armería "La Sultana" y luego a la Yanacocha donde
estaba la otra armería, ambas ya fueron saqueadas, retornamos al estadio, y a la
Intendencia, que ya estaba tomada por el grupo de mi amigo del ELN. En la Normal de
Maestros se repartían armas era la voz populi; así que rodeamos el estadio, y casi al llegar
a la Genaro Gamarra vimos caer herido a un joven, él que fue auxiliado por otro que estaba
por delante.” Gonzalo Nigoević Heredia.

457

Como ya se mencionó, Mauricio Lefebvre terminaría muerto en las calles Capitán
Ravelo y Rosendo Gutiérrez. En su afán de socorrer a los heridos, una bala puso
fin a su vida. He aquí el relato previo al momento:
“Aumentó la intensidad del fuego, como las balas venían del Laikacota a esta, nos
refugiamos en la Genaro Gamarra, permanecimos varios minutos sentados en la grada de
una puerta, apesadumbrados y cabizbajos pensando qué íbamos hacer, transcurrieron los
minutos. Serían entre las 16:30 y 17:00 horas que todos levantamos la cabeza y al
unísono, exclamamos Mauricio Lefebvre, era alto, blanco, de cabellos castaños claros, con
un saco plomo una polera de cuello Beatle de color plomo o beige, ‘en el pecho llevaba una
cruz de madera de unos 10 a 15 centímetros‘, en el hombro izquierdo le colgaba una
carabina M1, a su lado derecho tenía a un joven (quizá adolescente), en el cinto derecho
una pistola pequeña de color negro, es así como lo vimos pasar con paso seguro rumbo a
la Díaz Romero.” Gonzalo Nigoević Heredia.

458

Aproximadamente a las 15 horas, el Regimiento Escolta a la cabeza del mayor
Rubén Sanchez, recibe la instrucción de atacar el Gran Cuartel de Miraflores. Una
fiera batalla dieron los militares del Escolta quien junto a civiles armados, sitiaron
el Gran Cuartel desde el cerro Laikakota, Villa Armonía y proximidades.459
Veamos:
“Siguiendo el ejemplo de valentía de Mauricio Lefebvre nos dirigimos a la Normal donde
nadie sabía nada, y frustrados nos dirigimos al Hospital Obrero, en esa nos separamos,
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permanecí hasta la 19:00 horas, cuando llegó un capitán de policía con un niño herido, con
él nos dirigimos al cuartel de los Colorados, vi al Mayor Rubén Sánchez dando
instrucciones, despachando en los Blanca Nieves (carros policías de esa época) munición
y repuestos del caño de los fusiles (ya que se sobrecalentaba por el uso), de los soldados
que estaban en villa Armonía que se enfrentaban a los del Estado Mayor, el capitán me dijo
todo está perdido, ¿vamos a tomar un trago?... […] Retorné al estadio: en ella vi a los
Blanca Nieves con los cajones de munición.” Gonzalo Nigoević Heredia.

460

“[…] El lugar [Díaz Romero y Saavedra] se estaba llenando de Soldados, ya
circulaban rumores de que el Regimiento Tarapacá estaba por la zona de la Vita.”
relataba Marlene Vásquez, es que ante el riesgo en que se encontraba el Estado
Mayor, y después de la derrota del Regimiento Castrillo, el Regimiento Blindado
Tarapacá se había movilizado por órdenes de Reque Terán.461
Una delegación conformada por Lechín, Mercado, Lora, López, Reyes y Eid, visitó
al todavía presidente Torres para exigirle entregué armas al pueblo. Éste negó tal
solicitud, tal y como lo había hecho semanas antes, pero esta vez añadió que ya
no tenía el control sobre ellas.462
VI.5.3. La Universidad como último bastión de resistencia.
El año 71 las labores académicas se desarrollaron con cierta normalidad, aunque
la situación variaba de Facultad a Facultad, hasta que llega aquel 19 de agosto
cuando se desata el golpe en Santa Cruz. Veamos:
“Las clases fueron regulares [el año 71], nosotros pasábamos nuestras asignaturas sin
mayor problema […] hasta el momento en que nos enteramos que Hugo Banzer Suárez es
apresado […] y recién ahí sentimos el golpe y la intervención de Banzer, para que vea que
ahí para nosotros eran regulares las actividades, no puedo afirmar lo mismo de otras
Facultades o Carreras […]”. Jaime Ayala.

463
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Aquel día 21 aproximadamente a las 10 de la mañana, unos trescientos
universitarios entre hombres y mujeres, anoticiados de la situación del país, se
hicieron presentes en las afueras del Monoblock, mientras protestaban habían
desadoquinado la Av. Villazón para atrincherarse. Entonces, efectivos del
Regimiento Lanza y blindados del Regimiento Tarapacá se hicieron presentes y
los hicieron retroceder. El Cnl. Pérez Tapia, del Tarapacá, altoparlante en mano
conminaba, a quienes supuestamente aún se encontraban dentro del edificio, a
entregarse bajo todas las garantías. Minutos más tarde el Gral. Joaquín Zenteno,
reiteró el ultimátum de rendición a los parapetados a quienes les pidió que
aborden los carros diplomáticos que supuestamente les esperan en la avenida 20
de Octubre; además ordenó el alejamiento de los blindados y el retiro de las tropas
que ya se encontraba en el interior. Esto permitió el ingreso al monoblock de una
comisión conformada por el Arzobispo de La Paz, personal diplomático, docentes
y ex dirigentes de la Universidad, además de religiosos (entre lo que se
encontraba Luis Espinal) quienes recorrieron el interior del edificio, constatando
que no habían refugiados y menos armados. Al no encontrar nada, posteriormente
se retiraron recomendando a los involucrados mantener la paz.
Pasado el mediodía, se retomó el bloqueo de la avenida Villazón y se convocó a
una Asamblea docente estudiantil en el Paraninfo Universitario, donde ingresaban
los universitarios identificándose con su carnet.464 “Muchas decenas de
universitarios […] estábamos frente al Monoblock… gritando […] los tanques
todavía no habían llegado. Ese momento dicen: ‘Entraremos al Monoblock […] en
el Paraninfo nos vamos a reunir para… planificar la defensa’“ cuenta Ayala.
La Asamblea había resuelto que no se reconocerá ninguna autoridad que no surja
de su seno, y por la libre determinación docente-estudiantil, de conformidad con la
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“Refriega de hoy causó dos muertos”, Última Hora (La Paz), 23 de agosto de 1971.
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vigencia de la Autonomía Universitaria y el co-gobierno paritario, pidiendo también
la libertad de los detenidos.465 El contenido de este Comunicado expone:
“1. Declarar que la autonomía universitaria constituye un principio básico de la vida
institucional boliviana, sobre el que no se pude transigir.
2. La autonomía universitaria lograda a través de un acto democrático director en el
referéndum de 1932 y plasmada en la Constitución Política del Estado es violada cuando el
cambio de autoridades políticas del país determina el desconocimiento de las autoridades
universitarias y cuando fuerzas armadas irrumpen en los predios y edificios universitarios.
3. La UMSA será intransigente en la defensa de la autonomía universitaria.
4. La Asamblea docente-estudiantil dispone que en tanto las autoridades surgidas de las
elecciones de 1970 puedan ejercer sus funciones, o se constituyan las nuevas autoridades
en el acto plebiscitario que se realizará próximamente, designa una directiva universitaria
integrada por los decanos y delegados estudiantiles de las facultades más antiguas:
Derecho, Medicina y Farmacia, que se encargarán de la conducción y administración de la
universidad.
5. Solicitar del gobierno de la República el inmediato retiro de toda tropa y policía de los
edificios y predios universitarios.
6. Demandar garantías y libertad para los docentes y estudiantes perseguidos y detenidos.
7. Ratificar su adhesión plena a los postulados de la revolución de 1970.
8. Declarar duelo universitario por los docentes y universitarios muertos en los últimos
acontecimientos.
La Paz. 23 de agosto de 1971.”
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<http://www.masas.nu/Boton-%20G.%20Lora/Libro-%20Bolivia%20Asamblea%20Popular%20al%20golpe%20de%201971/Bolivia%20De%20la%20Asamblea%20Popular.pdf>. Consulta: Noviembre de 2013.
465
466

Página 177

Pero después de iniciada la Asamblea, el ejército nuevamente rodeó el Monoblock
con carros blindados y tropa, con el ultimátum de abandonar el edificio. Acá
algunos del momento:
“[…] creíamos que desde los recintos del mismo, podríamos mantener una resistencia al
golpe, cientos de estudiantes nos empezamos a organizar, pero lamentablemente a las
pocas horas vimos como los tanques del ejército se apostaron frente al edificio, militares
como paramilitares armados empezaron a disparar a los estudiantes que estábamos en los
diferentes pisos. Cerramos la puerta principal para evitar su ingreso.” Lourdes Koya.

467

”[…] ese día, nefasto, cuando intervienen la UMSA con soldados […] yo veía pues los
tanques, y a Reque Terán en la Arce, sobre un tanque, y el tanque subía… la Arce,
nosotros estábamos con mi compañera viendo el Monoblock desde la acera del frente […]
desde ahí veíamos y gritábamos [en] pro de la revolución en contra del golpe de Banzer
y… alguien nos dice: ‘Están viniendo los tanques, nos van a…’ entonces empezamos a
dispersarnos […] con ella me subí hasta la Plaza del Estudiante, y de ahí un poquito más
lejos observamos como los tanques empezaron a enfilar hacia el Monoblock, en ese
momento […] empiezan a […] posicionarse delante del Monoblock, un compañero mío,
amigo mío, Adrián de la Torre… que vivía cerca corre al Monoblock […] está entrando al
Paraninfo y le disparan en la espalda, le destrozan la espalda […] la primera víctima de…
la intervención sobre la Universidad.”. Jaime Ayala.

468

Entre otras víctimas de la toma del Monoblock fueron reportados los universitarios:
Adrián Torres469, David Valencia, Virginia Bahoz, Héctor Martínez, Marcelo
Estenssoro, Enrique Valda, Gonzalo Rocabado, Carlos Flores y Freddy Morales.
Acá otro relato del deceso de Adrián de la Torre 470:
“Muchos universitarios corrían para buscar refugio dentro del edificio, mas las huestes de
Banzer disparaban a matarlos, así vi, como a pocos pasos de puerta del edificio,
acribillaron a balazos por la espalda a Adrián De La Torre estudiante de arquitectura.

Movimiento de Mujeres Libertad, Libres! Testimonio de mujeres víctimas de las dictaduras, 174.
J. Ayala, entrevista personal, Noviembre de 2016.
469 Tal vez el reporte periodístico se refería al mismo Adrián de la Torre.
470 Adrián De la Torre era un estudiante de arquitectura de familia cochabambina, cuya familia era muy
amiga de la familia del Coronel Zenteno Anaya, hombre fuerte del gobierno intervencionista, y
Comandante de una de las Unidades del ejército que atacó el edificio Monoblock el día 21. [Fuente: G.
Gallardo, entrevista personal, Octubre de 2016.]
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Logramos arrastrarlo hasta el interior, pero murió debido a los varios impactos de bala que
había sufrido.” Lourdes Koya.

471

El fuego duró unos 40 minutos, y la intervención se extendió hasta las 13:45
aproximadamente. Hasta que todos los ocupantes del edificio Monoblock son
detenidos violentamente:
“A fuerza de ametralladoras y gases lacrimógenos lograron ingresar al edificio buscando
piso por piso a los estudiantes, golpeando y deteniendo a muchas universitarias y
universitarios, trasladándoles luego en fila y con las manos detrás de la nuca hasta el
Ministerio del Interior, que quedaba a pocas cuadras.” Lourdes Koya.

472

“Una vez en su interior, se detuvo a todas las personas que aún ofrecían resistencia;
algunos testigos sobrevivientes de esta toma, relataron que el edificio principal se convirtió
en un pequeño campo de concentración, en el que las aulas sirvieron celdas y que
inclusive se habló de fusilamientos sumarios […] Producto de este asalto y por decisión de
la dictadura, la UMSA fue cerrada hasta el 5 de diciembre de 1971.” Olga Valverde.

473

“[…] ese mismo día y sacan a los estudiantes del Paraninfo y con las manos en la nuca los
hacen bajar hacia el Ministerio del Interior en la Arce […] eso yo he visto todavía pero ya a
buen recaudo, desde la Plaza del Estudiante […]” Jaime Ayala.

474

“[…] la intervención militar fue implacable […] Después de una amenaza, disparos y varios
muertos, los universitarios sobrevivientes tuvieron que bajar por la Av. Arce, manos en la
cabeza, rodeados de soldados y acompañados por tanquetas. Era el comienzo del fin de
un proceso universitario que se había denominado revolucionario en abril de 1970…”.

475

Dos aviones de la Fuerza Aérea sobrevolaron el Edificio Monoblock disparando
ráfagas sobre éste, pero no se puede precisar si el ametrallamiento fue antes o
después de su toma por el ejército. Valverde afirma lo primero: “[…] Inicialmente
hubo un breve bombardeo aéreo, seguido de un intenso ametrallamiento hacia sus
Movimiento de Mujeres Libertad, Libres! Testimonio de mujeres víctimas de las dictaduras, 174.
Ibíd.
473 Ibíd., 268-9.
474 J. Ayala, entrevista personal, Noviembre de 2016.
475 Carlos D. Mesa Gisbert y Mario Espinoza Osorio, Documental Bolivia Siglo XX. Banzer. Las paradojas
de la historia, documental, 72’, s. l., 2009.
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instalaciones, con una posterior incursión de tanques”, pero Ayala indica que el
ametrallamiento fue un acto simbólico sobre el edificio ya vacío:
“[…] Yo pude observar de cerca […] el bombardeó, el ametrallamiento del Monoblock por
el avión Mustang P-51 de la fuerza aérea, que disparó sobre el Monoblock como si fuera
enemigo de guerra ¿no? lo dejó llenó

de agujeros […] No hubo resistencia en el

Monoblock, el avión Mustang P-51 bombardeó el Monoblock cuando estaba vacío, era un
acto simbólico más que nada […]“ Jaime Ayala.
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IMAGEN 7. En el atrio de la UMSA fueron tomados como prisioneros cientos de universitarios que
un año antes protagonizaron la revolución universitaria.

[s. t., La Razón (La Paz), 21 de Agosto de 2014, <http://www.la-razon.com/seguridad_nacional/CautivosUMSA-protagonizaron-Revolucion-Universitaria_LRZIMA20140821_0023_4.jpg>]

Después que los universitarios empezaron a salir con banderas blancas y manos
en la nuca, probablemente fueron llevados al Estado Mayor. Testimonios
anteriores señalaron al Ministerio del Interior en la Av. Arce:
“Alrededor de trescientos universitarios, entre hombres y mujeres, fueron conducidos
entonces hasta un garaje de la calle Rosendo Gutierrez, tras el edificio del Ministerio del
Interior, en calidad de detenidos. Se indicó que de allí pasaron, siempre con las manos a la
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J. Ayala, entrevista personal, Noviembre de 2016.
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nuca, hacia el cuartel de Miraflores atravesando el río. Esto último no pudo ser
confirmado”

477

Algunos estudiantes se encontraban reunidos y expectantes del desenlace de la
situación, tal fue el caso de la UPTK:
“Fue en ese lugar donde un compañero casi al anochecer, me entregó su mochila. […] Fui
caminando por el zoológico hacia la calle Juan de la Riva, sin saber plenamente a donde
dirigirme. Cuando estaba por la calle Potosí y Yanacocha se me ocurrió golpear la puerta
de la UPTK. De pronto se presentaron unos policías que me detuvieron, (un capitán y dos
guardias). Yo llevaba puesto un poncho largo, por debajo cargaba la mochila sin saber el
contenido de la misma, que resultó ser un revolver y municiones.
Cuando el Capitán, sujetándome por las muñecas, me preguntó que hacía en el lugar, le
contesté, que había bajado de El Alto a pie a cuidar a mi tía que estaba enferma y que era
la portera de la UPTK. Me observaron con mucho cuidado, no me acuerdo que más me
preguntaron, luego me soltaron. Una persona abrió la puerta y entré casi a punto de
desmayarme por el miedo, el lugar estaba lleno de gente, algunos armados, todos eran
estudiantes.” Marlene Vásquez.

478

A pesar de que las noticias del golpe habían cundido aún se vivía un ambiente de
incertidumbre en La Paz, mucha gente desconocía la magnitud de los
enfrentamientos y fue tomada por sorpresa:
“Yo recuerdo justamente en esta calle 6 de agosto, estar yendo al Monoblock y… un día
corriente a pesar de que ya había las noticias del golpe, etc…. y por eso a mucha gente la
tomó en calzoncillos, claro algunos estaban defendiendo realmente el Monoblock pero
otros estaban eh…como quien asiste un día normal, yo recuerdo que… claro logramos
escapar a… a tiempo pero fue un ataque terrible, terrible como si fuera realmente un
bunker […] o sea consideraban que la UMSA era uno de los centros de…de la izquierda
tan fuerte que […] que la bombardearon con la fuerza aérea y gente que estaba así en la 6
de agosto como un compañero de Derecho de apellido Rocabado, que no estaba
mayormente metido murió ese día y luego toda la gente que estaba ahí la tomaron presa
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“Refriega de hoy causó dos muertos”, Última Hora (La Paz), 23 de agosto de 1971.
Movimiento de Mujeres Libertad, Libres! Testimonio de mujeres víctimas de las dictaduras, 298.
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[…] tal vez tenían noticias de que había una resistencia mayor de la que realmente había”
Fernando Cajías.

479

En el caso de los dirigentes universitarios, dada su responsabilidad como cabeza
de los Centros de Estudiantes “revolucionarios”, su actuación fue tan variada como
desconcertante. Aquellos quienes pertenecían al ELN pues estaban en las
trincheras de lucha, pero la gran mayoría aunque tuviere gran compromiso social e
ideológico pues no tenían experiencia en combate, no habían recibido
adiestramiento militar, y habían visto el accionar del ejército que actuó sin
contemplaciones. Gastón Gallardo, entonces dirigente de Arquitectura, relata:
“Me bajé caminando hasta IBEAS, donde estaba la Facultad de Arquitectura, había unos
cinco u ocho […] compañeros, chicos chicas… en la puerta […] y cuando les dije. ‘Acabo
de ver […] hay cuatro nidos de ametralladora, nos van a hacer pelota, yo no estoy de
acuerdo con que nos sacrifiquemos así tontamente’, saltó uno: el famoso Almanegra y me
dice: ‘Nosotros no te hemos elegido para que nos desmovilices sino para que nos
conduzcas en el combate’”. Gastón Gallardo
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En ese momento el ejército ya estaba atacando la Universidad, Gallardo les dijo
que no se metería al combate y los invitó a acompañarlo al velorio del padre
Lefevbre que había sido asesinado en la mañana supuestamente por un
francotirador.
VI.5.4. El desenlace: ¡No había nada qué hacer!.
“En esos momentos es que se define la situación, debe ser las cinco […] cuatro de
la tarde cuando el Tarapacá empieza a bajar… de la Ceja… […]”, recuerda Ayala.
Pero, ¿cómo habían logrado tales tanques pasar las combativas villas paceñas y
llegar al centro? Veamos ese detalle:
“[…] la cosa no se definía en La Paz […] casualmente uno de mis tíos era Comandante del
Tarapacá […] Y, verdad el Tarapacá no se definía a favor del golpe o en contra del golpe,
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F. Cajías, entrevista personal, Julio de 2014.
G. Gallardo, entrevista personal, Octubre de 2016.
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no se sabía si estaba defendiendo a Jota… Torres. Yo lo conozco a este mi tío, Ortuste
apellida […] y sucede lo siguiente: él baja con los tanques, tanquetas […] a la ciudad de La
Paz, haciendo creer que estaba viniendo a defender al régimen… de Torres, para que lo
dejen pasar por las villas […] ‘Estanos viniendo a defender al jota jotita’, etc. ¿no? decían
los soldados, y por eso les permiten entrar y sin embargo estaban viviendo a apoyar el
golpe de Banzer, desde aquí o sea a tomar el Palacio y otras instalaciones […]“ Jaime
Ayala.

481

Al finalizar la tarde, cuando los tanques y carros de asalto del Regimiento
Tarapacá se acercaban a Palacio de Gobierno, el presidente Torres decide
abandonarlo, eran aproximadamente las 20:45.482 Caía la noche sobre la
resistencia:
“[…] En la Pinilla frente al garaje de la Power estaba Juan Lechín con un abrigo plomo que
le llegaba hasta los tobillos, instruyendo que se preparen bazucas artesanales para hacer
frente a los carros del Tarapacá, que estaban por llegar a la plaza Murillo. Él estaba con un
guardaespaldas que manejaba una M1, al poco rato indicó que todo estaba perdido y que
nos desbandemos, no quedó más que irnos […].” Gonzalo Nigoević Heredia.

483

Mujeres y hombres del ELN, junto a obreros y otros civiles, poco pudieron hacer
ante el avance de los motorizados que después de burlar los lugares de
resistencia civil, pasaron por la plaza del estadio y llegaron al Cuartel de
Miraflores:
“[…] a escasos cincuenta metros de la plaza del estadio surgió la sombra de un carro de
asalto, sin oruga, con un potente reflector que alumbraba directamente a los últimos grupos
que permanecían en la plaza. Un altavoz que lúgubremente repetía: ’....diez minutos para
alejarse de la plaza.... cinco minutos para dispersarse.... ’, ’ tres minutos para despejar las
calles.... ’”.

484

“Al anochecer y en su recorrido de muerte llegaron los tanques a la plaza del estadio de
Miraflores, entrando triunfantes al Cuartel General; impotentes presenciábamos como el

J. Ayala, entrevista personal, Noviembre de 2016.
“Asumió el poder una alianza civil-militar nacionalista”, Última Hora (La Paz), 23 de agosto de 1971.
483 Nigoević, “Mauricio Lefebvre, 21 de agosto 1971”.
484 Echazú, “Ascenso del fascismo y la resistencia popular del 19 al 21 de agosto de 1971”.
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golpe fascista una vez más se imponía y acababa con las esperanzas de un pueblo
valeroso.” Lourdes Koya C.

485

En la noche, estaba ya declarada la huelga general y la movilización popular. Pero
la suerte ya estaba echada:
“A las siete y media, decidí abandonar la zona de combate debido la derrota inminente.
Tiré el arma, me saqué el brazalete y comencé a caminar sin rumbo, no sabía a dónde
dirigirme, llegué a la calle Corrales esquina Illimani […] A las ocho de la noche la radio
Illimani a cargo del compañero Jorge Mansilla, ante la presencia de los tanques, con
dramáticas frases se despidió dando por terminada la transmisión. […] La radio Batallón
Colorados, emisora del Ejército, informaba que estaban siendo silenciadas algunos focos
de resistencia en las zonas populares, mientras que en Miraflores, los disparos eran muy
esporádicos.” Walter Vásquez.
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“Andrés Soliz, el último [de radio Illimani] en dirigir la palabra, dijo: ‘Parece que se
aproximan los tanques, ésta la última palabra, nos vamos a la lucha’. La emisora siguió con
música

y

paulatinamente

revolucionaria’.”

enmudecieron

las

demás

emisoras

de

la

‘cadena
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Se escucharon escaramuzas hasta las 22 horas, en Villa Armonía seguía la
refriega. Jorge Echazú cuenta que en las inmediaciones del Cuartel grupos de
jóvenes cooperaban en diversas formas a los combatientes populares:
“En las primeras horas de la noche, patrullas del ejército comenzaron a salir del cuartel [de
Miraflores] en forma sigilosa para sorprender a los atacantes. Una de esas patrullas logró
apresar algunos niños que distribuían municiones entre los revolucionarios. El grupo de
muchachos fue introducido al cuartel y comenzó el martirio de los jóvenes. Fueron
obligados a marchar de cuclillas y después de ser golpeados salvajemente fueron
asesinados a sangre fría y con disparos a quemarropa. Solamente hemos podido recoger

Movimiento de Mujeres Libertad, Libres! Testimonio de mujeres víctimas de las dictaduras, 173-4.
Vásquez, Memorias, 175.
487 “Asumió el poder una alianza civil-militar nacionalista”, Última Hora (La Paz), 23 de agosto de 1971.
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el nombre de uno de ellos: Vladimiro Reynaga Barriga, hijo y camarada de lucha de un
488

consecuente revolucionario que persiste en la lucha.”

Poco a poco y hasta el amanecer todos los reductos fueron silenciados. La
rebelión había tardado dos días en controlar la ciudad de La Paz, por la indecisión
del Alto Mando Militar, por la abstención de la Fuerza Aérea de dar su apoyo a los
rebeldes hasta el último momento, por la férrea resistencia civil y la escasa
resistencia militar. Las unidades del Regimiento Andino enviadas por Torres a
apoyar a los mineros de Oruro, llegaron a aquella ciudad y terminaron acordando
con sus camaradas rebeldes489 esperar a que los acontecimientos se definieran
mejor.490 Además, el Regimiento Toledo de Viacha, a cargo del Cnel. Luis Quiroga
Prada, que también por órdenes de Torres avanzaba sobre Oruro, decidió retornar
a La Paz para plegarse al golpe.491 Al respecto, el Gral. y ex presidente David
Padilla Arancibia quien entonces fungía como Comandante del Regimiento Ranger
de Challapata, afirma que se tenía conocimiento de “un plan denominado ‘Aguilita
Voladora’ o ’Cienpies’ que consistía en el avance simultaneo de fuerzas de La Paz
y de los centros mineros hacia Oruro”, lo que no se materializó.492 Y así las
guarniciones militares del interior participaron gradualmente en el golpe. Y como
ya vimos, el único regimiento que estuvo con Torres hasta el final fue el de los
Colorados, a la cabeza del Mayor Rubén Sánchez.
Años después, Mario Gutiérrez reconoció que por discrepancias políticas en el
seno de su propio partido, había resuelto pactar con la alta dirección movimientista
en entrevistas clandestinas que sostuvo con Serrate Reich, Chávez Ortíz,
Escobar, Raúl Lema y otros dirigentes del MNR. Además, afirma haber consultado
a Carlos Valverde Barbery que se encontraba en Lima, quien le dio el visto bueno
para nombrar a Bánzer como futuro Presidente de Bolivia. Ese histórico abrazo de

Echazú, “Ascenso del fascismo y la resistencia popular del 19 al 21 de agosto de 1971”.
Según el Gral. Padilla, la guarnición de Oruro ya había decidido el pasado 19 de agosto sumarse al
golpe. [Fuente: Irusta, La lucha armada en Bolivia, 444]
490 Dunkerley, Rebelión en las venas. La lucha política en Bolivia. 1952-1982, 247.
491 Vásquez, Memorias, 175.
492 Irusta, La lucha armada en Bolivia, 443.
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los otrora enemigos de la década del 50, provocó gran malestar en filas
falangistas, quienes recordaron la persecución, los exilios, los muertos y los
mártires de 1959, finalmente estos disidentes conformaron la Comunidad
Demócrata Cristiana.493
IMAGEN 8. Víctor Paz Estenssoro (MNR) y Mario Gutiérrez (FSB), Olvidan sus viejas rencillas
para organizar y apoyar el golpe de Banzer, a quien flanquean en la toma .

[s. t., La Razón (La Paz), 21 de agosto de 2014, <http://www.la-razon.com/seguridad_nacional/EstenssoroMNR-Gutierrez-Falange-Banzer_LRZIMA20140821_0029_3.jpg>]
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Gamarra, La Paz. Estudio e interpretación de su historia, 303.
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CAP. VII. EL GOBIERNO DE BANZER: LA INTERVENCIÓN, LA
CLAUSURA Y LA REAPERTURA DE LA UMSA.
“Mi aspiración es ser gobernante de todos los bolivianos, sin excepciones odiosas,
sin discriminaciones subalternas, sin sectarismos secantes; ser un Gobierno
Nacionalista integral. Proyectar una acción de conjunto en la que intervengan los
más capaces para transformar Bolivia. […] La demagogia y la política entronizada
en la acción sindical constituían otro lastre. Sólo un ambiente de orden y serenidad
como del que goza actualmente el país ha sido capaz de enmendar y corregir
tamaña anomalía […]“.Hugo Banzer, discurso después de asumir la presidencia.

494

VII.1. EL RECUENTO, INCERTIDUMBRE Y CLAUSURA DE LA UMSA.
VII.1.1. El recuento de los daños.
Intensa había sido la resistencia en La Paz, el edificio Monoblock de la UMSA se
convirtió en un fuerte que solo pudo ser reducido por la fuerza de las armas. En
las primeras horas del domingo 22 el Monoblock fue ocupado militarmente,
afirmando que en su interior aún quedaban una veintena de estudiantes
armados.495 E inicio el trágico recuento, veamos el siguiente testimonio:
“En la mañana del 22 de agosto […] fuimos a la morgue, vimos los cadáveres y de nuestro
amigo del ELN con un orifico en la sien, de niños y otros; por lo cual decidimos ir a la ‘U‘,
pero al pasar por el Laikacota subimos a esa y observamos restos de masa encefálica y
vimos salir a los universitarios con las manos en alto, rodeados por soldados y carros de
asalto”. Gonzalo Nigoević Heredia.
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Carlos Zambrano E., Hugo Banzer Suárez y el destino de un pueblo (La Paz: Artes Gráficas E. Burillo
Ltda., 1973), 21-2.
495 Lora, Bolivia: De la Asamblea Popular al golpe del 21 de agosto, 69.
496 Nigoević, “Mauricio Lefebvre, 21 de agosto 1971”.
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Hasta entonces, la cuenta sangrienta de los caídos ya era terrible. Marlene
Vásquez, que buscaba a un compañero en la morgue, cuenta: “[El domingo] me
encontré a un amigo de la Policía Militar, que estaba de guardia. Le pregunté si
había traído cuerpos de civiles […] con señas me indicó que fuera a mirar a la
capilla donde había muchos cuerpos de soldados, oficiales y civiles muertos, todos
amontonados.” Finalmente encontró a su compañero en la morgue.
Muchos universitarios detenidos día anterior habían sido llevados al Cuartel de
Viacha:
“[…] empezamos a buscar a los amigos, me contaron que los habían apresado en la
universidad y llevado al cuartel de Viacha. Se movilizaron muchas personas buscando a
sus parientes, de esa forma me enteré que muchos compañeros de la UPTK habían sido
llevados a Viacha.” Marlene Vásquez.
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El martes 24 la situación de la UMSA fue incierta, continuaba el cerco blindado y
de efectivos militares desde el mediodía de ayer. Ya se había puesto en libertad a
cincuenta universitarios a medianoche, pero más de doscientos continuaban
detenidos y sus familiares procuraban contactarlos498.499
El miércoles 25, el nuevo Subsecretario del Interior Juan Antonio Elías,
manifestaba:
“[…] el edificio principal de San Andrés se halla discretamente vigilado por fuerzas del
ejército, a fin de evitar turbamultas y otros desmanes que se hicieron práctica en los
últimos tiempos. En el interior parecería que aún permanecen algunas personas dispuestas
a crear situaciones desfavorables al nuevo gobierno y son quienes provocaron las
situaciones del lunes donde se derramó inútilmente nueva sangre”. Juan Antonio Elías,
Subsecretario del Interior de Hugo Banzer.
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Movimiento de Mujeres Libertad, Libres! Testimonio de mujeres víctimas de las dictaduras, 299.
La prensa había reportado el rumor de que el Rector Óscar Prudencio fue arrestado el domingo
junto con otros universitarios, y que se encontraba detenido en el Cuartel de San Jorge.
499 “Situación incierta en la Universidad local”, Última Hora (La Paz), 24 de agosto de 1971.
500 “Numeroso universitarios salieron hoy en libertad”, Última Hora (La Paz), 25 de agosto de 1971.
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Exteriorizaba la preocupación del gobierno por lo que él llamó: la obstinación de
cierto sector universitario, el que se resistía a aceptar el nuevo orden. Agregó que
estaban siendo liberados los universitarios que estaban detenidos en el Cuartel de
Viacha, y que no tenían antecedentes políticos, puesto que “habían sido
influenciados por los extremistas”.
IMAGEN 9. La universidad intervenida (25 de agosto de 1971).

[Grupo Fotos Antiguas La Paz, s. t. Facebook,
<https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10201091859374289&set=gm.958779280836940&type=3&theate
r>]

Además, informó que se estaban tomando las medidas para atender a los
universitarios comensales que quedaron sin este servicio básico. La Cruz Roja
Boliviana en coordinación a las brigadas de scouts, había logrado ubicar a 200
comensales universitarios en diferentes restaurantes y casas particulares, pero los
restantes 470 aún quedaban sin atención.501
VII.1.2. La UMSA: Repercusiones, incertidumbre y clausura.
“[…] que la victoria de la Revolución nacionalista sirva enaltecer la dignidad
humana […]” expresaba al día siguiente, un sector universitario emenerrista a
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Ibíd.
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través del Frente Nacionalista Universitario (FN) junto al Frente Universitario
Cristiano, quienes hicieron un llamado a los universitarios de San Andrés a
sumarse a la lucha institucional en beneficio de la Universidad y la salvación de la
patria boliviana.502
Por otra parte Rolón Anaya503, expresaba que "de los escombros de una
universidad mutilada surgió otra reforma", que "retomando una tradición
descuidada en la anarquía seudoautonomista, se propuso introducir grandes
cambios, en un programa de modernización y tecnificación...".504
Mientras tanto, el Dr. Benjamín Miguel, Decano de la Facultad de Derecho,
afirmaba:
“Hemos hecho conocer al gobierno que hay predisposición y ánimo sincero de todo el
universitariado de volver a las actividades normales, prescindiendo de motivaciones
políticas, para evitar la virtual pérdida del año a esta altura de la gestión lectiva”.

505

Entrado el mes de septiembre, las actividades administrativas y académicas en la
UMSA estaban en la irregularidad e incertidumbre. Por ejemplo, la prensa
informaba que en la Facultad de “biológicas” se había comenzado a cumplirse los
turnos para la recepción de exámenes semestrales. Que en el bloque de
“exactas”, ubicado en la Plaza del Obelisco, supuestamente el 90% del personal
administrativo se había reincorporado, mientras que el ingreso de los estudiantes
estaba bajo la estrecha vigilancia de otros, quienes controlaban los carnets. Que
en la Facultad de Filosofía la asistencia fue mínima. Y que los universitarios
sentían mucho temor de que el gobierno asuma otras medidas represivas.506 Lo
que sí es seguro es que la mayoría de los universitarios habían perdido contacto
“Frente universitario lanza llamamiento”, Última Hora (La Paz), 26 de agosto de 1971.
Político, ministro de Estado, embajador y escritor. Docente de la materia de Derecho Constitucional
y Sociología Económica en la UMSA de 1956 a 1974. Entre 1974 y 1976 fue miembro del Consejo
Nacional de Educación Superior.
504 Mario Rolón Anaya, La Crisis Universitaria. (Oruro: Ed. Universitaria, 1975), s/p, citado por Guerra,
“Autonomía universitaria: apuntes para una revisión histórica”.
505 “Parcial reiniciación de labores en la UMSA“, Última Hora (La Paz), 1 de septiembre de 1971.
506 Ibíd.
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entre sí: “[…] hubo ese lapso de tiempo en que no nos veíamos con los
estudiantes, posiblemente otros sí, pero se rompió todo el vínculo” afirma Ayala.
En efecto, la incertidumbre sobre el futuro inmediato de la Universidad Boliviana
era inmensa, corría la información de que el gobierno pretendía clausurar la
gestión académica. Se debatió bastante sobre el perjuicio que ocasionaría tal
decisión, se analizó la posibilidad de que se habiliten tribunales académicos
universitarios para la recepción de exámenes de grado y de licenciatura, así como
de posibilitar la participación de representantes universitarios con orientación
académica en la Comisión de Reforma Universitaria. En el gobierno se estaban
analizando todas las posibilidades.507
Finalmente, terminando el mes de septiembre el gobierno había tomado una
decisión, el de cerrar por seis meses las Universidades del país, y en un
comunicado en los medios de prensa, explicaba extensamente sus motivos y
acciones. Parte de tal comunicado dice:
“[…] la llamada ‘revolución universitaria’ de 1970 vino a imponer una suerte de dictadura de
las sectas marxistas con sus pintorescos matices […]
La competencia académicas (sic.) para ocupar cátedras fue marginada ante el título de
adhesión a cualquier secta extremista que controla el voto de los claustros en que el
alumnado tenía preeminencia electoral. La creación de cursos de Filosofía Marxista y
Economía Marxista cumplía el doble objetivo de dogmatizar as los alumnos y dar cargos a
la nueva promoción de revolucionarios culturales.
Ninguna objeción razonable se puede oponer al estudio de las doctrinas del materialismo
histórico, complemento indispensable de todo saber moderno. Pero es cosa distinta instalar
cursos de agitación guerrillera con nombre de cátedras, imponer un dogma y sustituir y
sustituir la especulación filosófica con el entrenamiento para la lucha armada. La editorial
universitaria se empleó en imprimir manuales de guerrilla urbana y rural. ”

“Posible modificación del decreto de universidades”, Última Hora (La Paz), 10 de septiembre de
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“[…] el monoblock de la Universidad fue convertido en un fuerte de francotiradores […]
pertrechados con armas automáticas modernas. Se empezó a aterrorizar desde este fortín
a la población de La Paz […] Esta acción obligó al Ejército a responder contra un
verdadero nido bélico […]”.
“La autonomía universitaria, desgastada y envilecida por el uso desnaturalizado que había
hecho de ella el frenesí infantilista de la extrema izquierda, debía retornar a sus finalidades
originales, a la majestad e idealismo que las generaciones que la lograron habían creído
reservarle. En realidad el pecado venial contra el régimen autónomo había sido consumado
ya mucho antes por el extremismo que sostenía paladinamente que la autonomía les
servía ‘en este momento’ para doblegar la voluntad de toda una Nación, pero que en el
régimen ‘socialista’ que perseguían sería archivada – mala paráfrasis – como la propiedad
privada, la familia y el Estado junto ‘a la rueca y al hacha de bronce’.
Es precisamente para salvar semejante desquiciamiento de la autonomía, para devolverle
su plenitud constructiva, su utilidad originalmente concebida que el gobierno del coronel
Hugo Banzer Suárez ha cerrado ahora temporalmente la Universidad, por seis
meses, mientras una Comisión reestructure una verdadera reforma en el nivel
académico, en el rol económico – social de la Universidad (se ha añadido énfasis).
Se ha puesto en práctica un acto de poder debidamente meditado y aprobado por la
conciencia pública. Los padres de familia, los catedráticos y alumnos no comprometidos en
el desmedro de los valores universitarios, las nuevas generaciones, en definitiva la historia,
reconocerá en su magnitud la trascendencia de esta medida del gobierno nacionalista.” La
Paz, 29 de Septiembre de 1971. Ministerio de Información.

508

Si bien las universidades fueron cerradas, administrativamente regularizaron
rápidamente su funcionamiento, en el caso de la UMSA en diciembre de 1971.
Olga Valverde, que trabajaba en la UMSA, confirma esta reapertura administrativa:
“Bajo la sombra del CNRU, la UMSA se reabre 5 de diciembre de 1971. Todos los
trabajadores volvimos al trabajo, siempre en constante zozobra, por la posibilidad

“La autonomía universitaria y el extremismo infantil en Bolivia”, Última Hora (La Paz), 30 de
septiembre de 1971.
508
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de ser arrestado en cualquier momento.”

509

Efectivamente, en enero sería

detenida por primera vez.
Además, fue prioritario el regularizar el funcionamiento de servicios e institutos que
también estaban en la incertidumbre. Por ejemplo, el 29 de septiembre de 1971 se
emitió la Resolución No. 0001 que autorizaba el funcionamiento provisional de los
siguientes institutos de investigación:
-

Laboratorio de física cósmica.

-

Centro de Cálculo.

-

Centro Nacional de Documentación Científica.

-

Observatorio Astronómico.

-

Biología de la Altura.

También se autorizó el funcionamiento de las granjas de experimentación agrícola
y ganadera, así como otros centros de conservación de documentos y valores
culturales que se encuentren bajo dependencia de las universidades del país.
Todas quedaban bajo la supervisión de la Academia Nacional de Ciencias.
Asimismo, se ratificó temporalmente al personal administrativo y la planta de
investigadores.510
VII.2. ¿QUIÉN FUE HUGO BANZER SUÁREZ?
La localidad de Concepción en el departamento de Santa Cruz, vio nacer a Hugo
Banzer Suárez un 10 de mayo de 1926, de la unión de César Banzer y Luisa
Suárez. Banzer contrajo matrimonio con Yolanda G. Prada un 10 de febrero de
1951, del cual nacieron Boris, Patricia, Erica, Ilonca y Martín. 511

Movimiento de Mujeres Libertad, Libres! Testimonio de mujeres víctimas de las dictaduras, 271.
“Comisión Nacional de Reforma Universitaria”, Última Hora (La Paz), 30 de septiembre de 1971.
511 Alfonso, Crespo, Hugo Banzer Suarez y el destino de un pueblo (La Paz: Artes Gráficas E. Burillo Ltda.,
1973), 6.
509
510
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En Santa Cruz pasó por las aulas del Colegio Seminario “Obispo Santiestéban” y
el Colegio Nacional “Florida”. En La Paz estudió en el “Colegio Militar del Ejército”
y viajó a la Argentina donde estudió en el “Colegio Militar de la Nación Argentina”.
Siguió sus estudios militares en la “Escuela de Aplicación de Armas”, “Escuela de
las Américas”, “Escuela de Comando y Estado Mayor del Ejército”, “Escuela
Blindada de los EE.UU. de Norteamérica” y “Escuelas de Altos Estudios Militares”,
los primeros tres como alumno abanderado y de honor. En su carrera profesional
desempeñó los siguientes cargos: Profesor Militar, Jefe de Estado Mayor y
Comandante Accidental de División, Jefe del Departamento de Inteligencia del
Ejército, Comandante del Colegio Militar de Ejército y Agregado Militar en los
EEUU.512
Recibió las condecoraciones: Medalla de Oro de la H. Alcaldía Municipal de Sucre,
Medalla de Oro del Magisterio Pasivo, Mérito Naval, Mérito Aeronáutico,
Guerrilleros Lanza y Cóndor de los Andes. Además Doctor Honoris Causa de la
Universidad “Inca Garcilaso de la Vega” del Perú. Después del golpe de Estado de
Ovando, Banzer fue Ministro de Educación y Cultura en el periodo 1964-1966.513
VII.3.

LA

REAPERTURA,

IMPOSICIÓN

DE

AUTORIDADES/REPRESENTANTES Y LOS DISENSOS.
VII.3.1. La reapertura.
Una vez clausurada la gestión académica, se constituyó la Comisión de Reforma
Universitaria (CNRU), con la misión de elaborar un proyecto de leyes y el Estatuto
para la Universidad intervenida. Después de una larga espera, ya que los seis
meses que se dispuso el cierre de las Universidades (actividades académicas),
vencía en marzo, el CNRU514 presentó la Ley Fundamental de la Universidad

Ibíd., 7-8.
Ibíd., 9.
514 La CNRU estaba constituida por el Ministro de Educación, Dr. Augusto Mendizábal Moya como su
presidente (sustituido después por el Dr. Mario Méndez Elías). La Vicepresidencia estaba a cargo del Dr.
Jorge Siles Salinas. Además, el Ing. Miguel Tejada Velasco, Dr. Luis Felipe Hartmann, Dr. Teodosio !maña
512
513
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Boliviana515 que fue promulgada mediante Decreto No. 10298 de 2 de junio de
1972.516
La Ley Fundamental de la Universidad Boliviana inicia analizando la situación de
las Universidades entre los años de 1970 y 1971, y la califica de caótica
justificando su intervención. Con su promulgación, queda cesante el CNRU y se
crea el Consejo Nacional de Educación Superior (CNES), como organismo central
encargado de dirigir, integrar, planificar, coordinar y supervisar los mecanismos
académicos y administrativos de la enseñanza de la educación superior. Juraron
como miembros del CNES: el Dr. Mario Landivar lturricha, Dr. Guillermo Jáuregui
Guachalla e Ing. Miguel Tejada Velasco; y jurarían el 21 del mismo mes, el Dr.
Luis

Felipe

Hartmann,

Ing.

Eduardo

Fricke

Guzmán,

porque

no

se

encontraban517.518
IMAGEN 10. Entrega de la Ley Fundamental de Reforma Universitaria.

[s. t., El Diario (La Paz), 17 de junio de 1972]

La Ley fue presentada el 17 de junio del mismo año por el mismo Banzer, en
presencia de ministros de Estado a la cabeza del Ministro de Educación Mario

Castro, Dr. Guillermo Jáuregui Guachalla y Lic. Jorge Soria Galvarro, estaban a cargo de diferentes
subcomisiones.
515 Sus principales autores fueron Jorge Siles Salinas, Miguel Tejada Velasco, Felipe Hartmann, Teodosio
Imaña Castro, Guillermo Jáuregui Guachalla y Jorge Soria Galvarro.
516 Miguel Bonifaz Ponce, La Universidad en Bolivia (La Paz: Urquizo Ltda., 1975), 35.
517 Posteriormente fue incorporado el Coronel José Antonio Zelaya. Véase: Compilación de Leyes Sobre
Autonomía Universitaria (s/l: Edit. Universitaria UMSS, 1981), citado por Guerra, “Autonomía
universitaria: apuntes para una revisión histórica”, 237-8.
518 Basado en: “Salvar a la Universidad de la voracidad política”, El Diario [La Paz], 17 de junio de 1972,
y “Consejo de Universidad en las mejores manos”, El Diario [La Paz], 21 de junio de 1972.
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Méndez Elías, y miembros del CNRU. Banzer: ”A tiempo de recibir la nueva ley de
la Universidad y a su vez de entregarla al pueblo de Bolivia, aliento la seguridad
de que, este decisivo paso de mi gobierno, será acogido por la juventud en su real
y verdadera magnitud.”.
El CNES ejerció una autoridad vertical sobre las universidades, y dependía
directamente de la Presidencia de la República y sus miembros también eran
designados

por

el

Presidente.

Los

rectores,

vicerrectores,

docentes

y

administrativos fueron destituidos y se desconoció el cogobierno paritario docenteestudiantil.519
Como el gobierno reconoció la Constitución de 1967, en la que estaba reconocida
la Autonomía Universitaria, el gobierno tuvo que reconocer también ésta, pero la
interpretó según sus intereses. Veamos que dice la nueva Ley Fundamental
acerca de la Autonomía Universitaria:
“La Universidad Boliviana, constituye una persona jurídica de derecho público que goza de
autonomía para su gestión administrativa y académica. La Autonomía debe ser entendida
como un medio para la obtención de fines exclusivamente universitarios y consiste en la
facultad de sancionar sus Estatutos; disponer de sus bienes de acuerdo a Ley y administrar
sus recursos, tanto los propios como los provenientes del presupuesto nacional: organizar
su estructura académica y administrativa; promover la creación o supresión de Facultades,
Departamentos e Institutos, y disponer de lo necesario para el cumplimiento de sus fines,
de acuerdo con las normas de la presente Ley y sin más limitaciones que las establecidas
por ella.” Decreto Ley de la Universidad Boliviana. Tit. I. Cap. 2º, Art. 9º.

520

Eran reconocidos como órganos de gobierno de cada Universidad Pública: El
Consejo Universitario, el Rectorado, el Vice-Rectorado y la Dirección General
Administrativa.

519
520

Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana, “Información Institucional”.
“D. Ley de la Universidad Boliviana”, El Diario (La Paz), 18 de junio de 1972.
Página 196

El Consejo Universitario estaba conformado por el Rector, Vice Rector, Director
General Administrativo, Decanos de las Facultades, un delegado Docente por
cada Facultad, un delegado Estudiante por cada Facultad, y el Secretario General
de la Universidad. Si bien el Director General, el Secretario General y el Rector
solo tenían derecho a voz, la representación estudiantil se limitaba a un tercio del
Consejo. Así también, en cada Facultad el cogobierno universitario fue reducido a
un tercio del Consejo Facultativo. Dicho Consejo se hallaba integrado por: El
Decano, los Coordinadores de Especialidad, el Presidente de la Junta de Jefes de
Departamento, y una representación estudiantil correspondiente a un tercio de la
totalidad de profesores integrantes del Consejo.521
También se estableció, mediante Ley, que la Escuela de Bellas Artes y el
Conservatorio de Música en La Paz, dependientes hasta entonces del Ministerio
de Educación, se incorporasen a la Facultad de Arquitectura y Artes de la
UMSA.522
A pocos días afloraron diferencias entre los miembros de la CNRU, es así que
Jorge Siles Salinas quien fuera su vicepresidente, hace pública una carta en
Presencia y El Diario, que con el título “HAY DIFERENCIAS SUSTANCIALES
ENTRE LA LEY UNIVERSITARIA Y PROYECTO ORIGINAL”, expresaba su
inconformidad por las modificaciones que el Ejecutivo hizo de la propuesta
original. El día 20 el gobierno desmiente y desautoriza, mediante otra publicación,
la versión de Salinas.523
Sin embargo, ya estaban echadas las bases para la reapertura de las aulas, y así
también el ingreso de nuevos estudiantes a la universidad. El 23 de junio de 1972,
el CNES hace pública una solicitada con las bases de la convocatoria a nuevos
postulantes: una especie de Reglamento de Admisión, que a su vez contenía los

“Atribución del Gobierno el D. Ley de Universidad”, El Diario (La Paz), 20 de junio de 1972.
“D. Ley de la Universidad Boliviana”, El Diario (La Paz) 18 de junio de 1972.
523 Ibíd.
521
522
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programas a evaluar (el contenido) para cada especialidad, y su bibliografía
correspondiente.524
En julio, el gobierno transfería los recursos económicos para el funcionamiento de
las Universidades, mediante el D.S. 10335.525 Las diversas Facultades ya habían
empezado a publicar avisos en prensa, en que convocaban a sus estudiantes a
regularizar su situación como estudiantes.
En cuanto a la seguridad, podemos deducir según oficio remitido por la Federación
Universitaria Departamental dirigido al Rector Hartmann, que las instalaciones de
la UMSA continuaban siendo vigiladas por miembros de la Guardia Nacional de
Seguridad Pública hasta julio de 1972. El oficio agradece las gestiones del Rector
para el retiro de los guardias. En la misma carta solicita la liberación de todos los
universitarios detenidos.526
Finalmente y después de tanta espera, el 23 de agosto, el Rectorado de la UMSA
anuncia la Resolución No. 78 del CNES, por el cual se establece el calendario
universitario para los dos periodos semestrales próximos: Semestre II – 1972: Del
2 de octubre de 1972 al 3 de marzo de 1973; el semestre I – 1973: Del 2 de abril
de 1973 al 25 de agosto del mismo año. O sea, las clases para los alumnos
regulares se reiniciarían el 2 de octubre.
En el caso de los estudiantes nuevos: el examen de ingreso psicotécnico se fijó
para el 25 de septiembre, y el de conocimientos para el 9 de octubre, éste último
en las modalidades de Humanidades, Ciencias y Arquitectura y Artes. Y, los
cursos básicos iniciarían el 3 de noviembre.527

“Programa para exámenes de ingreso a la Universidad”, El Diario (La Paz), 23 de junio de 1972.
“Gobierno devolvió recursos económicos a las Universidades”, Presencia (La Paz), 26 de julio de
1972.
526 “Agradecen al Rector de UMSA haber conseguido el retiro de guardias”, Presencia (La Paz), 1 de
agosto de 1972.
527 “Las clases en la UMSA se iniciarán el 2 de octubre”, Presencia (La Paz), 24 de agosto de 1972.
524
525
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Pero no se recibiría nuevos estudiantes en todas las facultades, pues se restringió
temporalmente la reapertura de los primeros cursos de algunas Facultades como
las de Derecho y Economía. El CNES tomaba esta decisión, según su explicación,
por el deterioro y saturación del mercado profesional de algunas carreras, como la
de Derecho. Pero se recalcó que tal decisión era temporal. 528
En cuanto a los docentes, mediante Resolución No. 86 del 30 de agosto de 1972,
el CNES hace conocer la reincorporación del 95% de la planta docente que prestó
servicios hasta el 31 de agosto de 1971, pero sujetándose a la nueva estructura
académica de la Universidad Boliviana. Los docentes reincorporados mantendrían
su antigüedad para efectos de categorización y jubilación. Y los que no fueron
reincorporados debían tramitar el pago de sus beneficios sociales conforme a
Ley.529 En sí, parte de los docentes que no fueron reincorporados, eran los
observados por tener alguna participación activa en la Revolución Universitaria o
en el gobierno cesante (Véase la lista en el Anexo 5). Pero algunos tuvieron peor
suerte:
“[…] la intervención [expulsó] a todos los que estaban involucrados como autoridades
universitarias en ese tiempo, sobre todo a los más activistas ¿no?... no solamente se les
expulsó otros salieron al destierro… y algunos inclusive se quedaron por siempre allá,
como por ejemplo en la Facultad [de Humanidades] había un famoso profesor del Partido
Comunista Mario Miranda, nunca más volvió se fue a México, ahí…consiguió una cátedra
y… bueno ya se quedó ¿no? ha habido casos así.” Fernando Cajías.

530

Ayala nos cuenta el caso de Arquitectura531:
“Siempre hubo docentes prestos a servir […] a los intereses del régimen dominante […],
entonces estaban los docentes más… prestigiosos […] del grupo ese que no votamos
nosotros cuando éramos […] dirigentes estudiantes antes del 70 o durante el 70, ellos

“No es definitivo cierre de primeros cursos en algunas facultades”, Presencia (La Paz), 31 de agosto
de 1972.
529 “Personal docente de las universidades será reincorporado en un 95 por ciento”, Presencia (La Paz),
31 de agosto de 1972.
530 F. Cajías, entrevista personal, Julio de 2014.
531 El interventor designado para la Facultad de Arquitectura fue Gustavo Medeiros, afirma Ayala.
528
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volvieron. Entre ellos estaban de prestigio como Luis Perrán [Luis Perrán Pando] era nieto
del presidente Pando […] y él era muy buen docente muy buena persona […] obviamente
estaban… los Mesa […] y toda su rosca […] los que compartían esa élite cultural de La Paz
¿no? Pero había otros […] de menor jerarquía que fueron nuestros docentes.” Jaime
Ayala.

532

En septiembre, Miguel Tejada Velasco, Presidente del CNES, en nota de prensa y
a tiempo de referirse acerca del presupuesto asignado a la UMSA para el primer
semestre, también hacía mención a que habían aprobado el desempeño de 406
funcionarios de la planta administrativa de la UMSA. 533
Y llegaba el día tan esperado: el 2 de octubre. El Paraninfo fue testigo de la lectura
de la Resolución Rectoral No. 486.por la cual la UMSA abría sus puertas a los
estudiantes. El Vicerrector Aguilar Zenteno declaraba: “La iniciación de nuestras
labores, la apertura de la Universidad Boliviana es el triunfo de la Bolivia vital
sobre las fuerzas de la anarquía y la violencia […]”. Después toma la palabra
Fredy Henrich, dirigente de Derecho, y Óscar Kellemberger por la nueva FUL
oficialista (se la analizará más adelante), además del Rector Hartmann.534 Sin
embargo no todas las facultades iniciaron clases en tal fecha, sino que lo hicieron
en el trascurso del mes de octubre.
Varios autores, como Bonifaz, justificaron en época de dictadura la intervención
militar a la Universidad. En 1975, este autor resaltaba la crisis de la Universidad
autónoma, para quien los partidos políticos, las sectas religiosas y las logias
masónicas, crearon con su sectarismo una verdadera Universidad militante de
camarillas de todo color. Éstas, además de haberse proliferado con su política
dividieron a catedráticos y estudiantes, creándose barreras de enemistas e incluso
de odio. También la elección de las autoridades había perdido legitimidad por las

J. Ayala, entrevista personal, Noviembre de 2016.
“UMSA: presupuesto del primer semestre es de $b. 16.000.000”, Presencia (La Paz), 9 de septiembre
de 1972.
534 “Se inauguró el año académico en la Universidad de La Paz”, Presencia (La Paz), 3 de octubre de
1972.
532
533
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maniobras y prácticas que llevaron a personajes mediocres a cargos de autoridad
en la Universidad, argumentaba el autor.535
Como era de esperarse, ni el autoritarismo de la dictadura pudo dar solución a los
problemas estructurales de la Universidad Boliviana. Una vez reabiertas las
universidades, poco a poco afloraron problemas como: mala calidad educativa por
la improvisación en la designación docente; docentes no calificados 536, algunos
puestos a dedo por el CNES y el Ejecutivo; y una mala administración económicofinanciera. Sumado a todo esto, la quietud a fuerza de la generación universitaria
que había protagonizado, pocos años antes, un movimiento revolucionario en la
UMSA, estaba por estallar a pesar de las medidas de control y represión del
gobierno de facto.537
VII.3.2. Imposición del Gobierno universitario.
La lucha por el control de la Universidad fue protagonizada por los partidos que
estaban en función de gobierno con Banzer, o sea el MNR y la FSB.
Teodosio Imaña, fungió como Coordinador de la UMSA hasta la designación del
primer Rector de la universidad intervenida. Es así que, el 5 de julio de 1972 se
designaba como Rector a Felipe Hartmann538 (Ver Anexo 4.6), quien fue
posesionado el 18 de julio, en acto público en el Paraninfo Universitario.539 Quien
mencionaba:
“Ardua es, sin duda, la tarea que se me encomienda al reabrir la Universidad Mayor de San
Andrés y plasmar en una nueva estructura el esquema propuesto por la Ley Fundamental
de Universidad Boliviana. […] se que tendré la cooperación decisiva y firme del cuerpo

Bonifaz, La Universidad en Bolivia, 28.
Tal política de admisión docente provocó pugnas internas y descontento en el personal docente,
gran parte del cual quedaba del periodo anterior a agosto de 1971.
537 Lora, Problemas de la Reforma Universitaria, 88-9.
538 También son designados: Dr. Mario Aguilar Zenteno como Vicerrector, y Dr. Renato Valdich como
Director Administrativo.
539 “La autonomía universitaria deberá ajustarse a la realidad nacional”, Presencia (La Paz), 19 de julio
de 1972.
535
536
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docente, de los estudiantes universitarios y de toda la ciudadanía […] [La Universidad no]
podrá ser el instrumento de ideologías foráneas o el recinto de actividades políticas. [La
Universidad] es, sin duda, un producto de su medio, pero a la vez se identifica con los
ideales permanentes de la Nación y aplica su actividad y su esfuerzo al mejoramiento de
las instituciones, la elevación del nivel cultural y social y el continuo progreso material y
espiritual de su pueblo”

540

.

El 2 de agosto de 1972, el Director de Administraciones Generales del CNES, Dr.
Guillermo Jaúregui Guachalla, anunciaba la Resolución No. 55-72 del CNES, por
la cual se designaba a las autoridades universitarias de la UMSA. Tal designación
se había hecho estudiando cuidadosamente todos los antecedentes personales y
profesionales de los escogidos, entre los que destacan:
-

Secretario General de la Universidad: Dr. Alfredo Bocángel.

-

Decano de la Facultad de Arquitectura y Artes: Hugo Almaráz.

-

Decano de la Facultad de Ciencias: Juan Carlos Navajas.

-

Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud: Vidal Bothelo.

-

Decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación:
Teodosio Imaña.

-

Decano de la Facultad de Ciencias Sociales: Carlos Serrate Reich.

-

Decano de la Facultad de Tecnología: Rolando Sahonero541, quienes se
convertían en las primeras autoridades académicas de la UMSA
intervenida. (Véase la lista completa en el Anexo 3)

Pero, la posesión de estas autoridades recién se haría efectiva el 11 de
septiembre, quienes en acto público en el Paraninfo Universitario, son investidos
individualmente por el decano más antiguo: Arq. Hugo Almaraz. 542

”Universidad solo podrá cumplir su misión en clima de libertad, lejos de sectarismos”, Presencia (La
Paz), 19 de julio de 1972.
541 “Decanos y otras autoridades fueron designadas por CNES”, Presencia (La Paz), 3 de agosto de 1972.
542 “UMSA: Ayer se posesionaron las autoridades académicas”, Presencia (La Paz), 12 de septiembre de
1972.
540
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Hartmann quiso empezar bien la gestión, siquiera expresó muestras de
acercamiento con el personal administrativo. Por ejemplo, en un acto en
celebración del 142 aniversario de fundación de la UMSA, y mediante Resolución
Rectoral, Hartmann condecoró a los funcionarios más antiguos. 543 Además, trató
de relacionar a la universidad con las políticas de gobierno. Por ejemplo, la
Facultad de Economía de la UMSA tuvo la tarea de publicar un folleto que
explique las medidas económicas tomadas por el gobierno. A su vez, en diciembre
de 1972, dicha Facultad organizó un Ciclo de Conferencias con esa temática, el
cual fue suspendido.544
En cuanto a las labores académicas, las clases se habían reiniciado con algunas
dificultades pero sin mayores contratiempos, así concluyó el año 1972 y en gran
parte de 1973 se logró un avance de materia casi regular pues:
“[…] había mucho miedo ¿no? a un principio… […] nadie… hablaba, porque la la FUL por
ejemplo fue tomada por falangistas, pero ya unos falangistas eh diferentes a los de la
década anterior, eran diferentes típicamente paramilitares entonces era una como… una
época de terror” Fernando Cajías.

545

En cuanto a la Reforma, Ayala nos relata lo siguiente, pero lo ampliaremos en el
siguiente capítulo:
“Se reabre [la UMSA] con un nuevo Plan de Estudios, ya no era anual era semestral, y ya
habían créditos, o sea este… estos gestores del nuevo Plan, de Banzer, crearon una
Facultad tipo norteamericana, donde había creditaje, donde se semestraliza… los estudios
[pero había] una serie de incongruencias en el nuevo Plan, era muy a lo norteamericano
sin embargo habían desajustes que si uno es arquitecto lo podría entender mejor ¿no? por
la división que había en las asignaturas de diseño […]”. Jaime Ayala.

546

“Acto académico en la UMSA en celebración de su aniversario”, El Diario (La Paz), 1 de diciembre de
1972.
544 “Universidades extenderán los títulos de Bachiller”, Presencia (La Paz), 8 de diciembre de 1972.
545 F. Cajías, entrevista personal, Julio de 2014.
546 J. Ayala, entrevista personal, Noviembre de 2016.
543
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VII.3.3. LA FUL Y CUB cooptadas.
En marzo de 1972, Oscar Eid Franco y Ricardo Navarro, quien fueran dirigentes
de la CUB y la FUL respectivamente, hasta antes del golpe banzerista, hacen
llegar a El Diario un documento cuyo contenido está dirigido principalmente a los
universitarios de todo el país. En él expresan su preocupación por la no reapertura
de las Universidades y más aún la incertidumbre en la que se encontrarían los
universitarios. Más aún, emplazan a los miembros de la CNRU a un debate
público sobre el “Problema Universitario” en presencia de la prensa, siempre y
cuando se garantice la libre expresión.547 Firman los mencionados aún como
dirigentes universitarios, y es que legalmente seguían fungiendo en tales cargos
tras haber sigo electos en elecciones el pasado 1971; pero claro está que no
volverían a ejercer, puesto que la FUL y LA CUB, organizaciones de
representación estudiantil, fueron tomadas por los falangistas, como lo veremos a
continuación.
En mayo de 1972 fue conformada la Confederación Universitaria Nacional
(C.U.N.). Sus miembros fueron: Jorge Castro, Presidente; Jaime Barrón, Joaquín
Arce y Remy Solares, Vicepresidentes; Erick Uckrov, Secretario de Hacienda;
Gastón Antequera, Secretario de Vinculación; Lourdes Duchén, Secretario de
Organización; Esperanza Meave, Secretario de Actas; Fredy Henrich, Secretario
de Cultura; Germán Quiroga, Secretario de Relaciones; Jorge Claros, Secretario
de Prensa; y José Camacho, Secretario de Deportes; quienes en una conferencia
de prensa ofrecida en julio, se presentaron y expresaron sus gestiones para iniciar
actividades académicas en agosto próximo. Solicitaban además, que los
catedráticos a ser posesionados sean idóneos para desempeñarse en la docencia.
“para que reciba nuestro total respaldo, el nuevo Rector [Hartmann] debe realizar

“Manifiestan su preocupación por la solución del problema universitario”, El Diario (La Paz), 2 de
marzo de 1972.
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una labor de beneficio para la Universidad” concluían refiriéndose a la autoridad
recién posesionada.548
De la misma forma, también fue conformada la Federación Universitaria
Departamental (F.U.D.), a la cabeza de Oscar Kellemberger, como Secretario de
Gobierno. Entiéndase a la CUN equivalente a la CUB, y la FUD a la FUL misma.
Una de las primeras intervenciones de Kellemberger fue por demás polémica,
pues participó en el homenaje a la Autonomía Universitaria, llevada a cabo el 25
de julio de 1972. Las intervenciones del Rector, Vice-Rector y del mencionado
estudiante, giraron en torno al rechazo de la situación de la UMSA hasta antes de
su intervención, la conquista de la autonomía en los años 30, y la naturaleza que
debería tener el verdadero cogobierno universitario. Se rescató la necesidad de
una autonomía que permita a la universidad el elegir sus propias autoridades.549
Oscar Kellemberger (citado también como Kellembeguen por la prensa), participó
de la Comisión Universitaria de Coordinación Estudiantil, en representación de la
UMSA.

Tal

Comisión,

en

reuniones

preliminares,

había

analizado

el

funcionamiento de las Universidades a nivel nacional para aportar a la Reforma de
la Universidad Boliviana. Alberto Azcui de Oruro, Eddy Fernández de Potosí, Juan
Carlos Santiesteban de Sucre y Álvaro Ávila de Tarija, completaron la lista de
coordinadores que conformaron la Comisión.550 Por supuesto tal organización tuvo
el visto bueno del gobierno. Se encontró una referencia, casi en la misma fecha, a
la Conferencia Extraordinaria de dirigentes universitarios; asumimos que la recién
mencionada Comisión de Coordinación se formó en tal Conferencia. La misma
tuvo representación de delegados del interior y, rechazó el pasado reciente de
“anarquía” pero se manifiesta en defensa de la Autonomía y el cogobierno
Universitario. Refiere: “Pedir la reposición de estas conquistas a las autoridades

“Confederación Universitaria pedirá que los cursos comiencen en agosto”, Presencia (La Paz), 22 de
julio de 1972.
549 “Se rindió homenaje a la autonomía universitaria”, Presencia (La Paz), 26 de julio de 1972.
550 “Se analizarán problemas de índole universitaria”, El Diario (La Paz), 5 de junio de 1972.
548
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pertinentes y aclarar a la opinión pública que tales conquistas serán defendidas
por los universitarios bolivianos.”.551
Otras organizaciones que mantuvieron su accionar en el gobierno de Banzer, está
el Frente Universitario Cristiano (FUC), fundado como FURC en 1963. Víctor
Tellez Mier fue uno de sus más visibles representantes.552 Además de la
Avanzada Universitaria del MNR, que en 1972 tenía como Secretario Ejecutivo a
Jaime Barrón.553
En septiembre ya estaba consolidada la conformación de una nueva CUB, a la
cabeza de Jorge Castro como Secretario Ejecutivo, y una nueva FUL de la UMSA
a la cabeza de Oscar Kellemberg, pues fungieron como tales al anunciar el reinicio
de las actividades académicas.554 Luego, en la esperada inauguración del año
académico en la UMSA, del 2 de octubre, Oscar Kellemberger tomó la palabra
como representante de la FUL.555
Ya estaba por demás clara la adscripción político-ideológica de ambos dirigentes.
Ambos pues se habían declarado nacionalistas (del partido en función de
gobierno: FPN), Castro había declarado en una conferencia de prensa, que como
dirigente nacionalista fue expulsado de la UMSA en 1970 y que no podía ser
acusado de comunista. Mientras tanto, Kellemberger se refería así sobre la nueva
Ley que regía la universidad: “[…] la Ley Fundamental de la Universidad Boliviana
es básicamente buena y será acatada por los estudiantes […]”.556 Al final, ambos
tuvieron la aquiescencia del gobierno, en las inscripciones para el semestre II-

“Clausuraron V Convención de dirigentes universitarios”, El Diario (La Paz), 11 de junio de 1972.
“Se rindió homenaje a la enseña patria en la UMSA”, Presencia (La Paz), 19 de agosto de 1972.
553 “Avanzada Universitaria del MNR sugiere debate político”, Presencia (La Paz), 28 de septiembre de
1972.
554 “En la UMSA empezarán el 2 de octubre. Exámenes sicotécnicos el 16 de octubre”, Presencia (La
Paz), 16 de septiembre de 1972.
555 “Se inauguró el año académico en la Universidad de La Paz”, Presencia (La Paz), 3 de octubre de
1972.
556 “La FUL sugiere escala para cobro de matrícula en UMSA”, Presencia (La Paz), 30 de septiembre de
1972; y “Universidades iniciarán clases el 6 de noviembre”, Presencia (La Paz), 16 de septiembre de
1972.
551
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1972, la CUB y la FUL fueron favorecidas con el cobro de $b. 10, mientras el pago
de la matrícula fue de $b. 120 y el examen médico de $b. 30. 557
El relacionamiento entre la nueva FUL con las autoridades universitarias no solo
empezó siendo muy flexible sino hasta cordial. Prueba son las gestiones para la
rebaja de la matrícula universitaria para la UMSA, de $b. 120 a 80, publicada en
un comunicado de prensa y firmada por Milton Novillo Roncal, Secretario de
Gobierno a.i. de la FUL. Aunque días después fue refutada por el rector Hartmann,
alegando desconocimiento de dichos acuerdos, posteriormente se confirmó el
pago de $b. 80 por concepto de matrícula, pero se añadió el pago de $b. 2 por
cada crédito que el estudiante tome (Resolución 226 del CNES del 23 de octubre
de 1972).558 Aun así había un descontento generalizado por el incremento del
monto de inscripción, incluso en la dirigencia del MNR. La Avanzada Universitaria
del MNR, invitó a los dirigentes de su partido a dejar la polémica y debatir en
instalaciones de la UMSA.559
Lora es muy crítico con la FUL y CUB recién conformadas, se refiere a ellas como
ficticias, armadas desde arriba y constituidas por grupos de choque falangistas o
simpatizantes de éstos. Quienes habrían sido serviles a los servicios de seguridad
del gobierno, ocasionando el rechazo de la mayoría de los universitarios. 560
Así transcurrió el año 1972, el control y el temor lograron acallar el descontento de
los estudiantes, pero no sería por mucho tiempo, ya que el 3 de octubre de 1973
brota uno de los primeros conflictos pues en una Asamblea convocada por la CUB
y la FUL (con un temario diferente), la mayoría de los asistentes exigió tenazmente
“elecciones de sus dirigentes” lo que fue violentamente reprimido por agentes del

“Inscripción de alumnos regulares”, Presencia (La Paz), 16 de septiembre de 1972.
“Universidad Boliviana”, Presencia (La Paz), 18 de octubre de 1972; “Hartmann negó tener
instrucciones para rebajar matrículas en la UMSA”, Presencia (La Paz), 24 de octubre de 1972; y “Se
aclara el pago de matrícula en la UMSA”, Presencia (La Paz), 25 de octubre de 1972.
559 “Avanzada Universitaria del MNR sugiere debate político”, Presencia (La Paz), 28 de septiembre de
1972.
560 Lora, Problemas de la Reforma Universitaria, 50-1.
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gobierno lo que generó la reacción incluso de sectores movimientistas
representados en la Avanzada Universitaria.561
VII.3.4. El conflictivo 1974: CNES Vs. Rectorado.
“La Universidad debe comprender a su pueblo, su sociedad y su comunidad con el
fin de ver cuál es o debe ser el objetivo de la enseñanza que debemos prestar
dentro de ella para conseguir el fin deseado” decía el Rector Hartmann con motivo
de inaugurar el año académico en marzo de 1974.562 Ese mismo mes se había
iniciado una serie de desavenencias entre el Rectorado y el CNES: Para el 21 del
mes en la mañana, se había planificado un acto de entrega de una guía
informativa de la UMSA, elaborada por el Departamento de Relaciones Públicas
de esta institución, a cargo del periodista Guillermo Zavala. Estaban invitadas al
acto varias autoridades, representantes diplomáticos, docentes y estudiantes de la
UMSA. Entonces, resulta que el presidente del CNES se había enterado por la
prensa de la entrega de tal documento, y en vista de que no se había dado cuenta
del asunto al CNES es que ordenó la suspensión del acto programado.
Consultado por la prensa, Miguel Tejada indicó que ordenó tal suspensión “porque
quiso evitar desorientaciones al universitariado con el catálogo de la UMSA, ya
que la única institución facultada para editar catálogos es el CNES”, restó
importancia al hecho y atribuyó la culpa al Jefe de Relaciones Públicas por haber
dicho a la prensa “catálogo y no guía”. Al final, el hecho causó molestia en el
Rector Hartmann y la renuncia de Guillermo Zavala. Para muchos fue un exceso
de parte del CNES, una flagrante violación de la Autonomía Universitaria, y un
ataque a la dignidad de la UMSA.563
Estas pugnas internas, además de otras desacertadas acciones por parte del
CNES, terminaron desprestigiando a ambas instituciones. A fines de marzo y a
“Universitarios del MNR se oponen a dictadura en centros estudiantiles”, Presencia (La Paz), 5 de
octubre de 1973.
562 “La Universidad debe comprender al pueblo”, Presencia (La Paz), 2 de marzo de 1974.
563 “Autoridades atentaron contra autonomía de la Universidad Mayor de San Andrés”, Presencia (La
Paz), 22 de marzo de 1974.
561
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través de una nota del periódico Presencia, se hace pública una carta que había
sido enviada en enero, por el Ministro de Defensa Gral. Jaime Mendieta Vargas a
nombre de las FF.AA. y dirigida al presidente Banzer. La misma hace referencia al
desprestigio que el Sistema Universitario tiene ante la opinión pública, y expresa la
preocupación de las FF.AA. por la forma ineficiente en la que se maneja el CNES
y las mismas universidades. Además observa que para el alto presupuesto
asignado no se vean resultados tangibles de la Reforma y más aún, la critica por
ser una copia foránea de otros países.564 Al día siguiente de la nota, miembros del
CNES rechazan tales acusaciones y niegan los rumores que hablaban de su
renuncia.565 A su vez, el 25 del mes, Oscar Kellemberger, el titular de la FUL, junto
a Jorge Castro Menacho, ex dirigente de la CUB, se pronunciaron en apoyo al
criterio emitido por la FF.AA.
VII.3.5. El conflicto administrativo.
En abril de 1974 la mala gestión administrativa de las autoridades universitarias y
el CNES, provocó el primer conflicto administrativo desde la reapertura de las
universidades. El 28 de marzo, los dirigentes del STUMSA: Roberto Herrera, Félix
Luna, Abraham Rodríguez y Ceferino Pimentel, habían recurrido a la prensa para
informar que tanto las autoridades del CNES como de la UMSA no atendían sus
pedidos y más aún los menospreciaban. Entre sus solicitudes estaban la
cancelación de sueldos con el reajuste convenido, observaciones en la conducción
del seguro social, el sistema de jubilación y el fondo de aportaciones pro
vivienda.566 Los dirigentes daban un plazo para la atención de sus demandas, la
situación era delicada, mientras tanto la UMSA distinguía en el Paraninfo a

“FF.AA. señalan graves deficiencias en el CNES y en las universidades”, Presencia (La Paz), 22 de
marzo de 1974.
565 “CNES califica de ‘anacrónica’ carta de las Fuerzas Armadas”, Presencia (La Paz), 23 de marzo de
1974.
566 “Los trabajadores de la UMSA reclaman aspectos económicos”, Presencia (La Paz), 29 de marzo de
1974.
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autoridades del Pacto Andino que habían llegado para la reunión del convenio
Andrés Bello.567
El plazo se había vencido, el STUMSA había declarado un paro de actividades el
3 de abril desde medio día. A las 15 horas llegaba el Rector Hartmann al Edificio
central de la UMSA, muy molesto por las determinaciones tomadas, exigió en voz
alta que lo dejasen ingresar, y amenazó a los dirigentes con despedirlos y tomar
otras medidas disciplinarias. Poco después de esto se reúnen dirigentes del
Sindicato con el Secretario Ejecutivo de la FUL, Oscar Kellemberger.
Inusitadamente, este último, a nombre de la FUL, apoyó las medidas tomadas por
los trabajadores administrativos argumentando su decisión con el pacto de mutua
cooperación y defensa con éstos, y además porque le constaba la inoperancia
funcionaria y directiva en la UMSA y en el CNES.
El sindicato de trabajadores, debido al amedrentamiento rectoral, decidió
completar el paro de 24 horas. A eso de las 17 horas, se reúne el Sindicato y el
Rector, Hartmann expresa su extrañeza arguyendo que ese día se estaba
comenzando con el pago de los sueldos, y señaló a la causa del problema a la
“falta de comunicación”; sin embargo, se completó el paro hasta el día siguiente,
provocando desconcierto entre la mayoría de los estudiantes. Algo había
cambiado desde los últimos meses, uno de los estudiantes declaraba: “la
Universidad Boliviana, su Reforma y su CNES significaban un retroceso y un
perjuicio para el país y para la juventud”. Se desatarían mayores sucesos.568
Se había agudizado la gran pugna entre el CNES y el Rectorado de la UMSA,
pugna que no fue tomada con la debida seriedad por el gobierno, pues llegaría a
ocasionar serios problemas en el interior de la Universidad. Hartmann buscó el

“UMSA distinguió a autoridades de educación del pacto Andino”, Presencia ([La Paz), 29 de marzo de
1974.
568 “Paro total de actividades en UMSA concluirá hoy a mediodía”, Presencia (La Paz), 4 de abril de
1974.
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apoyo de los estudiantes en su arremetida569 contra Tejada Velasco, presidente
del CNES que además gozaba de la confianza de Banzer. 570 Justo se desarrollaba
en Tarija la reunión de rectores universitarios, reunidos desde el 14 de abril.
Hartmann defendió en esta reunión ciertas atribuciones que consideraba legítimas
bajo la premisa de la Autonomía, sin embargo fue refutado por la primera
autoridad del CNES. Es más, pesaba sobre sus espaldas versiones de
malversación de fondos en la UMSA, que supuestamente había destinado para un
fondo de préstamos a favor de docentes y trabajadores. 571
Los primeros días del mes de mayo corrieron versiones de un inevitable cambio de
autoridades en la UMSA, y la destitución del Rector y del presidente del CNES. La
designación de autoridades no se salvaría de ser una distribución partidista de
cargos. Entre los estudiantes se sabía que el MNR tenía una terna de candidatos
para el Rectorado: Javier Arce Villalva, Rolando Sahonero y Luis Bedregal Rodo.
El Vicerrectorado estaría en manos del sector barrientista del gobierno, y que la
Dirección General Administrativa sería para algún falangista. Los estudiantes
manejaban estas versiones, y si bien estaban de acuerdo de que la Universidad
requería un urgente golpe de timón, condenaban tal repartijo político. 572 Las voces
de descontento sumaban incluso en sectores menos contestatarios como los
docentes, citamos por ejemplo el documento que emitieron los docentes de la
Facultad de Ciencias Puras y Naturales. Dejaban claro que gran parte de los
problemas de la universidad se debían a la injerencia político partidista. Que un
simple cambio de autoridades no modificaría la situación. Y que el único camino
para encarar los problemas universitarios era la democratización de las
universidades por elecciones.573 Viendo que el conflicto podía pasar a mayores,
Banzer instruye la renuncia de Hartmann, quien dejaba el cargo el 8 de mayo de
Quizá parte de esa política fue la solicitud de sugerencia de Reformas a la Ley Fundamental, que
Hartmann hizo a los Decanos.
570, Lora, Problemas de la Reforma Universitaria, 45, 46, 89.
571 “Universidades no tienen individualmente autonomía”, Presencia (La Paz), 18 de abril de 1974.
572 “Expectativa en UMSA ante versiones de cambio de autoridades universitarias”, Presencia (La Paz), 9
de mayo de 1974.
573 “Señalan injerencia político-partidista en universidades”, Presencia (La Paz), 12 de mayo de 1974.
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1974574. Asumía como Rector, Mario Aguilar Zenteno, de militancia falangista y
que hasta entonces fungía como Vicerrector.
Se agrava la crisis universitaria. Resurge el movimiento estudiantil. Pero
Aguilar no duraría en el cargo, en su primera semana enfrentaría un aluvión de
voces de protesta de docentes y estudiantes de San Andrés. Ante la ola de
conflictos, Zenteno recibió también la orden de renunciar. Era la noche del 15 de
mayo, horas antes también había renunciado el directorio del CNES y los
dirigentes de la FUL paceña. Los renunciantes indicaron que querían “dejar al
Presidente Banzer en plena libertad para elegir a sus colaboradores para llevar
adelante la reestructuración de la Universidad Boliviana”, sin embargo fue el
desenlace de una crisis universitaria que había empezado con la implantación de
la Ley Fundamental y la reapertura de las Universidades en 1972. En el caso de
los dirigentes de la FUL: Oscar Kellemberger, Mario Arce, Hilarión Tórrez, Carlos
Recacoechea y Fernando Ríos, justificaron su renuncia como un acto de protesta
ante el actuar de “fuerzas extrauniversitarias” que habían presionado para la
renuncia del Rector Aguilar lo que significaba una “conculcación de la Autonomía
Universitaria”. Además aseguraron la renuncia también de los dirigentes de la
CUB, pero después su propio presidente Remy Solares, descarta tales
aseveraciones. Esa misma noche el gobierno designa al nuevo directorio del
CNES: Mario Rolón Anaya, Miguel Tejada Velasco, Reinaldo Urquizo, Mario
Landivar Iturricha y Mario Aguilar Zenteno como titulares, y a Alberto Sánchez
Rossel y Carlos Jordán, como suplentes.575
El 16 de mayo, ante la aguda crisis universitaria, como respaldo institucional al
sistema universitario imperante, y como respuesta a las fuertes declaraciones del
ex Rector Hartmann cuando dejó el cargo, los Rectores de las Universidades del
país sacaron una solicitada en prensa en la que hacían público diferentes
pronunciamientos de cada Casa de Estudios Superiores en la que apoyan y
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Lora, Problemas de la Reforma Universitaria, 45, 46, 89.
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respaldan el trabajo del CNES, de la Ley Fundamental y rechazan declaraciones
del Rector saliente. En la misma publicación, hacen referencia a la Reunión
nacional de Rectores realizada en Tarija en abril pasado, y en la que emiten un
pronunciamiento que en resumen dice:
“a) ‘Su plena identificación con el nuevo orden instituido por la Ley Fundamental de la
Universidad Boliviana’
b) ‘Su absoluta adhesión al principio de autonomía proclamada por la Ley Fundamental de
la Universidad Boliviana y su respaldo al Consejo Nacional de Educación Superior como
Organismo encargado de garantizar la continuidad del proceso de la Reforma’
c) ‘Que la Ley Fundamental de la Universidad Boliviana establece los instrumentos
jurídicos, académicos y administrativos por medio de los cuales cada una de las
universidades deberán resolver los problemas internos del sistema’
d) ‘Que los desajustes observados obedecen a errores de aplicación y de práctica,
justificables por la magnitud del cambio de estructura operado y que serán superados en
base a los acuerdos que se han adoptado’”.

576

En la noche del 16 de mayo, el ratificado presidente del CNES: Miguel Tejada
Velasco, tomaba juramento a las nuevas autoridades de la UMSA: Cnel. Ing. José
Antonio Zelaya como Rector de la UMSA, y al Dr. Gonzalo Sánchez de Loria como
Vicerrector, en acto llevado a cabo en la sede del CNES.577 Tal designación tenía
el claro objetivo de reorganizar radicalmente la universidad, controlar la escalada
de protestas estudiantiles y ser el modelo de universidad que se deseaba para
todo el país. Pero, las cosas se precipitaron en el sentido contrario al que el
gobierno esperaba, puesto que los universitarios

habían soportado las

imposiciones y la manipulación del gobierno, pero no estaban dispuestos a
aceptar que un uniformado funja como primera autoridad de la UMSA. De esta
forma, y a pesar del Estado de Sitio, el viernes 17 de mayo, se reúne una gran
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“Aviso No. 18/74”, Presencia (La Paz), 16 de mayo de 1974.
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cantidad de universitarios en el atrio de la UMSA 578, donde llevan a cabo una
Asamblea, la cual repudia la designación del nuevo Rector, además de la vertical
administración de la Universidad paceña desde el Ejecutivo.579 El movimiento
universitario estaba resurgiendo.

578
579

Lora menciona la presencia de 3000 a 5000 personas.
Lora, Problemas de la Reforma Universitaria, 89-90.
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CAP. VIII. LA REFORMA Y LA RESISTENCIA: RESURGE EL
MOVIMIENTO UNIVERSITARIO EN LA UMSA.
“[…] nos metían gases adentro, a veces quemábamos algunos bancos a veces
papel lo que podíamos, pero después entraban… entraban a la Universidad los
policías […] uniformados, así con sus cascos, y con sus […] esas cosas eléctricas
[…] te tocan y te pasan corriente y teníamos que que correr o sea era salvarse,
¡sálvese quien puede!. Entonces imagínate con esos gases bajar, a veces nos
pescaban en el piso 11 de la Universidad, imagínate el Monoblock, bajar […] y lo
peor pues tú bajabas ya igual a fuera te estaban esperando y te agarraban.” Waldy
Caballero.

580

VIII.1. LA REFORMA.
VIII.1.1. En lo académico.
“La enseñanza universitaria está dirigida a la formación integral del estudiante,
capacitándolo en una profesión útil a la colectividad.“ hacía mención la nueva Ley
acerca de la enseñanza universitaria. Además, “La enseñanza debe coordinarse
con el sistema educativo nacional. Para tal efecto, las Universidades promoverán
el estudio de la realidad educativa en todos sus niveles, tendiendo a sus efectiva
superación, de acuerdo con las modernas corrientes educativas.”, profería acerca
de la necesaria coordinación de todos los actores de la educación en todos sus
niveles. Y es que aunque la Ley proyectó reformar la educación superior, su
aplicación topó con muchos más escollos de los esperados.
Entre las reformas académicas más importantes podemos mencionar:
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Estructura de la enseñanza universitaria. Se dividió la enseñanza universitaria
en 3 niveles: Básico, profesional y de perfeccionamiento.
El nivel básico fue común a todas las carreras, y “es el que introduce al
estudiante en el estudio de índole universitario, lo inicia en la investigación, le da
una visión objetiva de la realidad nacional, complementa su cultura general a
través de cursos curriculares o extracurriculares, y lo orienta en la elección de su
profesión.”581. Luis Felipe Hartmann, explicaba582 la ventajas que un estudiante
tendría al iniciar una carrera universitaria en su región sin tener que migrar desde
el primer semestre a otra: “por lo tanto el estudiante después de haberlos vencido,
si desea puede seguir una carrera no contemplada en su universidad en
cualquiera de las universidades donde esta carrera exista” 583. Veamos un ejemplo
de una convocatoria para un curso básico publicada en El Diario:
IMAGEN 11. Publicación referida al inicio de los cursos básicos en la U. M. S. A.

[s. t., El Diario (La Paz), 19 de mayo de 1972]

“D. Ley de la Universidad Boliviana”, El Diario (La Paz), 18 de junio de 1972.
Hartmann explicaba el tema cuando fungía como Presidente de la Subcomisión Académica del CNRU,
antes de la aprobación de la Ley Fundamental.
583 “119 profesiones”, El Diario (La Paz), 5 de mayo de 1972.
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El nivel profesional era el que formaba al estudiante en su profesión. Y por
último, el nivel de perfeccionamiento comprendía a los estudios de post grado.
Por ejemplo, rescatamos los anuncios que hacia el Rector Hartmann en 1972,
acerca de un convenio suscrito con la Universidad de Amberes, por la cual
profesionales belgas dictarían cursos de post-grado. Otro, con la Universidad de
Búffalo en EE.UU., por la que docentes y egresados realizarían cursos de post
grado en la universidad norteamericana.584
Según la estructura antes mencionada, en la Universidad se reconocían tres tipos
de cursos:
-

Cursos Preparatorios destinados a los postulantes que deseen
prepararse para rendir los exámenes: De conocimientos y Psicotécnico,
para el ingreso a la Universidad.

-

Curso Básico, correspondiente al Nivel Básico o primer Cuatrimestre de
enseñanza universitaria, y común a varias carreras (estudiantes de
primer año), cuya carga de trabajo tenía un valor aproximado de 20
créditos.

-

Curso Regular, correspondiente al Nivel Profesional para estudiantes
regulares de Licenciatura, cuya duración máxima era de 9 cuatrimestres.
Y un número menor variable para el nivel de Técnico Superior. 585

Asignación de creditaje en la valoración de las materias. A cada materia
vencida se le asignó un valor proporcional a su dificultad. 586 Cada crédito dado a
un estudiante, representaba aproximadamente tres horas de trabajo efectivo por
semana durante el Cuatrimestre. Por ejemplo al reiniciar las actividades
académicas en 1972, los estudiantes de las Facultades de Salud, Arquitectura,
Tecnología y Ciencias Puras deberían tomar aproximadamente 25 créditos por
“Acto académico en la UMSA en celebración de su aniversario”, El Diario (La Paz), 1 de diciembre de
1972.
585 “Información a los señores estudiantes que ingresan o retornan a la Universidad Boliviana”,
Presencia (La Paz), 2 de octubre de 1972.
586 Ibíd.
584
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semestre. En cambio los de las Facultades de Ciencias Jurídicas, Sociales,
Economía y Humanidades, 15 créditos.587
La departamentalización de las cátedras. Las Universidades del país adoptaron
para su estructura el sistema de departamentos académicos. Los Departamentos
fueron unidades académicas fundamentales de la estructura universitaria
encargados de orientar, organizar y desarrollar la enseñanza e investigación de
asignaturas afines. Cada Departamento se integraba a la Facultad en cuyo plan de
estudios ocupen sus disciplinas un lugar preferente. Se tomó como modelo el
adoptado en otros países y en concordancia con las recomendaciones de la
UNESCO y la OEA para América Latina, además del Banco Internacional de
Desarrollo. Bonifaz indica que este sistema funcionó bien en aquellos lugares
donde fue bien implementado, fruto de una buena organización y por recursos
humanos competentes, algo escaso en tal periodo 588
Además, el recién posesionado Rector Hatmann criticaba la verticalidad y rigidez
del anterior sistema, que obligaba al estudiante a tener que concluir sus estudios
en la carrera que eligió, no pudiendo utilizar sus conocimientos en otra rama
científica o técnica. Añade que, tampoco se podía convalidar y completar el
pensum de carreras más cortas. Así explica la autoridad, la deserción estudiantil.
Pero destaca las bondades del nuevo sistema de esta forma:
“La flexibilidad del nuevo régimen universitario permitirá a un alumno pasar de una
especialidad a otra, dentro de la respectiva facultad aprovechando los créditos, es decir,
las materias vencidas, así como le dará la oportunidad de obtener su diploma en carreras
cortas, sin la funesta alternativa de la deserción.”

589

Cajías refiere:

“Se aclara el pago de matrícula en a UMSA”, Presencia (La Paz), 25 de octubre de 1972.
Bonifaz, La Universidad en Bolivia, 37-8.
589 “Universidad solo podrá cumplir su misión en clima de libertad, lejos de sectarismos”, Presencia (La
Paz), 19 de julio de 1972.
587
588
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“[…] considero que hay algunas que sí se pueden rescatar ¿no?, no se puede decir todo
malo, por ejemplo alguna vez la creación de departamentos… fue muy importante, porque
por ejemplo ahora… había el departamento de Historia ¿no?, entonces los de Historia
dábamos clases a… a todo el mundo porque dábamos historia de la ciencia, historia del
arte, yo di por ejemplo clases ya de… ¿de auxiliar no? en historia de la ciencia, eh los de
matemáticas daban matemáticas a toda la Universidad, en cambio después se dijo no no
no tiene que ser cada carrera” Fernando Cajías.

590

Instauración de exámenes de Ingreso a las Universidades. Se instauró los
exámenes de ingreso como mecanismo de selección de quienes deseen ingresar
a las Universidades Bolivianas. Éstos comprendían dos tipos: uno de
conocimientos y el otro sicotécnico.591 Ambos deberían ser vencidos para el
ingreso directo a los Cursos Regulares. El postulante que apruebe solo examen
psicotécnico y no el de conocimiento tendría la opción de ingresar a un curso
vestibular para nivelarse. Sin embargo al día siguiente de tomada la prueba por
primera vez, una nota del periódico Presencia, afirmaba que se consideraría el
promedio obtenido en ambas pruebas.592
La homogenización de los exámenes de ingreso, permitiría a un postulante que
desea cursar una carrera que no existe en su ciudad de origen, el postularse en la
Universidad pública local., para luego, en caso de haber aprobado, recién
trasladarse a la ciudad donde existe la carrera escogida.593 Sin embargo críticas
de diversa naturaleza y de todas partes del país, se manifestaron rechazando la
política de admisión recientemente aprobada. El principal argumento fue que se
discriminaba a los postulantes no aceptados y que la educación era un derecho de
todos los bolivianos.
Como anécdota: antes de la aplicación de las primeras pruebas en 1972, hubo un
pequeño escándalo, pues el periódico Presencia publicaba la noticia de que se
F. Cajías, entrevista personal, Julio de 2014.
“Las clases en la UMSA se iniciarán el 2 de octubre”, Presencia (La Paz), 24 de agosto de 1972.
592 “En forma ordenada, comenzaron pruebas de ingreso en la UMSA”, Presencia (La Paz), 26 de
septiembre de 1972.
593 “Examen de ingreso”, Presencia (La Paz), 1 de septiembre de 1972.
590
591
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habían sustraído copias de la prueba sicotécnica. Sin embargo el CNES así como
el Rectorado de la UMSA desmintieron la noticia, y recalcaron la importancia de la
prueba y por tanto su hermetismo.594
También se conoce de una tercera prueba de aptitud vocacional, que tenía el
objetivo de orientar a los estudiantes en sus aptitudes y habilidades, pero sería
aplicada después de cursar el primer semestre. 595 No es sino hasta 1977, año en
el cual se halló un artículo que hace referencia a la decisión de implantar un curso
de orientación universitaria, que surge una idea similar a la planteada en un
principio. El informe del CNES acerca de la deficiente formación de los bachilleres
refería:
“[…] luego de analizar esta situación y ante el empuje de una realidad cada vez más
dramática, surgió la idea de planificar un curso especial, que en alguna medida remedie las
deficiencias del Ciclo Medio y permita la recuperación de los bachilleres que no fueron
596

admitidos en la Universidad.”

El curso estaba destinado a quienes no hubiesen alcanzado los promedios
mínimos de admisión. Su estructura debía incluir un 60% de técnicas de
aprendizaje y orientación, y un 40% de conocimientos. Era transitorio y estaba
previsto tener vigencia, hasta “la integración de todo el sistema educativo”, sin
embargo el problema de la preparación académica de los bachilleres que ingresan
a las Universidades, lejos de solucionarse se agudizó hasta llegar a la situación
actual.
Periodos lectivos. El Art. 115 de Ley Fundamental pondera la semestralización
como ideal en el proceso de enseñanza-aprendizaje, por tal motivo se instauró el
sistema cuatrimestralizado. Dos cuatrimestres constituyeron un año académico, y
cada cuatrimestre debería tener una duración mínima de 60 días hábiles.
“Presidente del CNES negó que se hubieran sustraído test”, Presencia (La Paz), 20 de septiembre de
1972.
595 Basado en: “Luis F. Hartmann es el nuevo Rector de la UMSA”, Presencia (La Paz), 5 de julio de 1972,
y “119 profesiones, El Diario (La Paz), 5 de mayo de 1972.
596 “CNES criticó la deficiente formación de los bachilleres”, Presencia (La Paz), 23 de junio de 1977.
594
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Tres tipos de materias estructuraban cada cuatrimestre: Materias obligatorias, de
formación; materias electivas, de especialización; y materias optativas, de
complementación.
Las críticas al sistema semestralizado no se dejaron esperar. Por ejemplo Bonifaz
decía que el primer cuatrimestre fue incluso menor a los cuatro meses por la
urgencia de la reapertura de las aulas universitarias. Además agrega: “El avance
de materias en un cuatrimestre […] ha sido sencillamente rápido como no podía
ser de otra manera, porque no lograron calar los estudios ni en extensión ni en
profundidad.”
Juan Guerra Mercado critica al sistema semestralizado, indicando que crearon
más confusión, pues “se trataba de innovaciones copiadas al pie de la letra de los
sistemas brasileros y norteamericanos, sin tomar en cuenta que para aplicarlas
debía contarse con una organización con medios educativos bien montados;
laboratorios, bibliotecas, equipos de enseñanza, de los cuales carecía nuestra
universidad.” 597
Suaznabar indica que este sistema tuvo el objetivo de mantener a los estudiantes
ocupados durante todo el año, con un receso de unos cuantos días en invierno y
en las fiestas de fin de año. Esto, para que los estudiantes no cuenten con tiempo
para involucrarse en cuestiones político-sindicales.598
A partir de 1975 el CNES decide ampliar el año académico a dos periodos lectivos
de 20 semanas, o sea periodos lectivos de 5 meses.599 De todas maneras, se
intentó formular y el hacer cumplir calendarios académicos regulares como fijaba
la nueva Ley. Éstos debían fijar con precisión las fechas de inicio y conclusión de
cada periodo académico. Pero no fueron cumplidos a cabalidad por los constantes

Guerra, Autonomía universitaria: apuntes para una revisión histórica, 238.
A. M. Suaznabar, entrevista personal, Diciembre de 2012.
599 Bonifaz, La Universidad en Bolivia, 39.
597
598
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periodos de convulsión, intervención y cierre de las Universidades, principalmente
de la UMSA:
“[…] en lo académico había indudablemente problemas, a veces se hacía un semestre por
año, y… no es como ahora que los semestres se cumplen rígidamente, había que cumplir
tal número de clases y ahí acababa el semestre peor como había a veces muchos paros
muchas situaciones políticas, era muy irregular en ese sentido [,,,]”
“[…] lo que afectó es indudablemente la cantidad de cierres, creo que nosotros como
promedio hemos tardado… entre 8 años ¿no? para poder defender, hasta defender la
tesis. No por habernos perdido materias sino por… por eso o sea prácticamente la
situación política… de todos, no creo que de ninguno como ahora sucede que… que en
cuatro cinco años se están graduando no ahí imposible, o sea que esa situación política sí
afectó ¿no?” Fernando Cajías.

600

Revisión de los pensums académicos. Fue una prioridad la revisión de los
pensums de las diferentes carreras de la UMSA. Se tiene referencia de tres
primeras reuniones nacionales de Coordinadores de Carreras, que uniformaron los
planes de estudios de éstas, y cuyos resultados fueron publicados en los
catálogos de 1973 y 1974.601 Por ejemplo, el Circular602 del 11 de octubre de 1972
emitido por el CNES, comunica los resultados de las Reuniones entre los
Coordinadores y las autoridades Universitarias en La Paz, acerca de la revisión y
elaboración de los nuevos contenidos mínimos (pensum) de todas las carreras. El
documento está dirigido a Vicerrectores, Decanos y Coordinadores de Carreras de
la Universidad Boliviana, y hace referencia a la Primera Reunión de autoridades
de la Universidad efectuada en Coroico.603 Veamos un testimonio:
“[…] yo ingresé por ejemplo con, te hablo específicamente de mi carrera [Trabajo Social],
ingresé con un pensum el 74… y ese fue cambiando […] entonces empezó a cambiar todo

F. Cajías, entrevista personal, Julio de 2014.
Bonifaz, La Universidad en Bolivia, 37.
602 Firman por el CNES: el Dr. Mario Landivar I., Director de Enseñanza Universitaria e Investigación
Científica, y el Dr. Gonzalo Romero P., Jefe de la División de Programación Académica.
603 Rectorado, Circular, La Paz, 1972, Archivo La Paz, 11 de Octubre de 1972. Libro 9: Rectorado.
Programas de Carreras 1972.
600
601
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lo que era no solamente los contenidos de las materias, se fue reduciendo las materias
porque eran muchas, o sea para mi carrera por ejemplo eran más de cien […] se fue
reduciendo creo que a setenta…”.
“[…] entonces se empezó a hacer esos cambios de forma, de estructura y de contenido.
[Participaron] docentes y universitarios […] no digamos paritario […] sino eran más
digamos docentes que estudiantes y ese era nuestra lucha que nosotros queríamos que
haya una participación… equitativa, o sea tanto de docentes como de estudiantes, y en esa
época no, eran mucho más desde luego los docentes que los universitarios.” Waldy
Caballero.

604

Los estudiantes que cursaban los dos últimos cuatrimestres de su carrera,
quedaban exentos del nuevo pensum, es decir, podían concluir el pensum antiguo.
Era la única excepción. Sin embargo, se registraron diversos reclamos de las
Universidades que instaron a modificar parcialmente tales pensums uniformados.
La oferta académica. La distribución, creación, continuación o supresión de las
carreras en las Universidades, se efectuó de acuerdo a las necesidades
regionales y nacionales, refería la Ley Fundamental. Las carreras quedaban
agrupadas en las siguientes facultades:
-

Facultad de Arquitectura y Artes.

-

Facultad de Ciencias de la Salud.

-

Facultad de Ciencias Sociales.

-

Facultad de Ciencias Puras y Naturales.

-

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.

-

Facultad de Tecnología.

Se preveía la ampliación de la oferta de carreras a nivel de Licenciatura, además
de cursos de corta duración a nivel de Técnico Superior. 605

604
605

W. Caballero, entrevista personal, Julio de 2014.
Bonifaz, La Universidad en Bolivia, 38-9.
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Sistema de calificación. Al respecto de la evaluación, la Ley Fundamental refiere:
“[…] es permanentemente y se realiza mediante trabajos y pruebas parciales
sujetos a calendario preestablecido y exámenes finales, para verificar las aptitudes
y los conocimientos, así como la madurez de criterio y la firmeza de la formación
profesional.”606. Exactamente, se calificarían los siguientes conceptos:
TABLA 7. Sistema de calificación de materias.

Concepto

Porcentaje

La asistencia

5%

Observaciones
Bastaban

5

faltas

consecutivas

o

10

discontinuas para perder la materia completa.
Los apuntes tomados en

5%

clase

La presentación del cuaderno de apuntes era
pre – requisito para el examen final.

Los exámenes sorpresivos

15%

Sobre cualquier tema dado y sin previo aviso.

Los exámenes mensuales

25%

Podían ser orales o escritos.

Los trabajos de prácticas

25%

Trabajos que debían realizarse en el aula,
laboratorio, la casa o el campo.

El examen final

25%

Escritos, con una duración de 180 minutos.

[Elaboración propia en base a: “Información a los señores estudiantes que ingresan o retornan a la
Universidad Boliviana”, Presencia (La Paz), 2 de octubre de 1972]

Las calificaciones finales tenían una escala de valoración de 1 a 100, y no existían
desquites o segundos turnos. Además, se implantaron diferentes tipos de
exámenes uniformes.
En octubre de 1972, se establece el uso de un Cuaderno de Calificaciones,
aprobado y editado por el CNES mediante Resolución No. 184/72. Tal herramienta
era para el registro y seguimiento académico en cada una de las asignaturas. 607
Pero las nuevas libretas no llegaron a ser muy funcionales.
Cursos de verano. Se instauró la realización de cursos de verano a realizarse en
los periodos de vacaciones (enero a marzo). Se definió tres tipos de cursos:

“Información a los señores estudiantes que ingresan o retornan a la Universidad Boliviana”,
Presencia (La Paz), 2 de octubre de 1972.
607 Ibíd.
606
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-

Cursos de Verano regulares de la Universidad Boliviana. Destinado a los
estudiantes que deseen ganar créditos o puntaje. Las autoridades
esperaban que estos cursos equivalgan a los Cursos Regulares, tanto en
cantidad como en calidad, ya que la cantidad de horas semanales era el
doble. Pero en la realidad tales cursos tropezaron con muchos
inconvenientes y no cumplieron con las expectativas.

-

Cursos culturales. Destinados a estudiantes y público en general.

-

Conferencias. Destinados a estudiantes, docentes y público en general. 608

Evaluación a las Universidades. Se intentó evaluar el desenvolvimiento
académico de las Universidades por medio de auditorías académicas. Pero el
proceso tuvo muchas debilidades, fue parcial e incompleta, porque no se
contempló el parecer de los estudiantes respecto de la calidad de sus docentes. 609
Permanencia estudiantil. Acerca de la permanencia estudiantil, la ley preveía
retirar la condición de estudiante a quienes, en un periodo académico, no
hubiesen aprobado por lo menos dos materias. 610 Además:
“[…] tú no podías aplazarte en todas las materias […] tenías que vencer […] era una cosa
muy clara que sabíamos, no? o sea vencer todas, reprobabas una no había problema,
podías… llevarla segunda vez, a la tercera solo llevabas esa materia, si reprobabas todo
cambiabas de carrera había una serie de reglamentaciones […] ”. Ana M. Suaznabar.

611

Convenios con otras Universidades. Presentamos aquí solo algunos casos:
Renovación del Convenio firmado con la Universidad Libre de Berlín por el cual se
había puesto en funcionamiento el Instituto de Hidráulica. Ampliación del convenio
con la Universidad Técnica (Alemania) que mantiene el funcionamiento del
Instituto de Geociencias. En ambos proyectos trabajan especialistas alemanes. El

Ibíd.
Bonifaz, La Universidad en Bolivia, 37.
610 “Información a los señores estudiantes que ingresan o retornan a la Universidad Boliviana”,
Presencia (La Paz), 2 de octubre de 1972.
611 A. M. Suaznabar, entrevista personal, Diciembre de 2012.
608
609
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Convenio con la Universidad de Gottingen creó el Instituto de Ecología, también
en la UMSA.612
En Junio de 1977, se firma un crédito por 5.000.000 de dólares con Alemania
Oriental, para equipar los laboratorios de la Universidad. Mario Rolón Anaya
presidente

del

CNES

y

Reynaldo

Urquizo,

Director

del

Departamento

Administrativo Financiero, suscriben el documento juntamente con el Embajador
alemán oriental Gerhard Witten.613
Otras disposiciones.
Para los estudiantes que inicien sus estudios en cualquier carrera de la
Universidad Boliviana a partir del segundo cuatrimestre de 1972, se determina la
obligatoriedad de tomar un segundo idioma (Por Resolución 273 del CNES, del 9
de noviembre de 1972).614
Se crea en la UMSA la carrera de Pedagogía a nivel licenciatura dependiente de la
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (Por Resolución 272 del
CNES).615 Más adelante se crea una División de esta Carrera con la misión de
“atender entre otras funciones la relativa a la orientación vocacional de los
futuros universitarios y la perentoriedad de la correlación de los estudios del ciclo
medio [énfasis del autor] con las necesidades de los cursos básicos universitarios
con nuevos contenidos programáticos.”.616

“Rector de la UMSA viajó a Alemania”, Presencia (La Paz), 29 de enero de 1975.
s. t., Presencia (La Paz), 25 de Junio de 1977, citado por Guerra, “Autonomía universitaria: apuntes
para una revisión histórica”, 239.
614 Rectorado, Resolución Rectoral, La Paz, 1972, Archivo La Paz, No. 1803 Libro 10 (1972 a 1980):
Rectorado. Circulares – Resoluciones - Decretos Supremos – Comunicados – Reglamentos.
615 “El CNES hizo conocer diversas disposiciones universitarias”, Presencia (La Paz), 16 de noviembre
de 1972.
616 Bonifaz, La Universidad en Bolivia, 40.
612
613
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Se dispuso a todas las Facultades de la UMSA, y el entonces Politécnico, el envío
de una copia de cada Tesis defendida a la Biblioteca Central de la UMSA (Por
Resolución Rectoral No. 2282, del 10 de diciembre de 1974).617
Se aprueba el Reglamento y disposiciones transitorias para el funcionamiento de
las Auxiliaturas de Docencia. En el mismo documento se aclara que los
beneficiarios no serán considerados trabajadores ante la Ley (Por Resolución
Rectoral 1803 de fecha 1° de octubre de 1976). 618
Se reconoce la transferencia de estudiantes de otras universidades bolivianas o
extranjeras y la respectiva convalidación de materias, pero según la capacidad de
las Universidades Bolivianas.619
VIII.1.2. El estamento docente.
“Corresponde al personal docente de la Universidad la tarea de enseñar e investigar,
orientando la formación profesional de sus alumnos. […] Instituyese la carrera docente, con
arreglo a la cual se efectuará la provisión de cargo en el profesorado universitario, teniendo
a asegurar la estabilidad de los educadores en sus funciones y su perfeccionamiento.” Art.
130, 131.

620,

Refería acerca de la profesión docente la Ley Fundamental, la cual reconocía
dentro del personal docente a: Profesores y extraordinarios, y Auxiliares de
docencia.
Desenvolvimiento

docente.

Sin

embargo,

los

clásicos

problemas

de

desenvolvimiento docente no estuvieron ausentes en el gobierno banzerista. Por
ejemplo, se tiene referencia de una Reunión de mayo de 1974, entre las

Rectorado, Resolución Rectoral, La Paz, 1974, Archivo La Paz, No. 2282. Libro 12: Rectorado.
Circulares. Resoluciones. Certificados Notas. Traspasos. 1974.
618 Rectorado, Resolución Rectoral, La Paz, 1976, Archivo La Paz, Resolución CNES No. 273. Libro 10
(1972 - 1980): Rectorado. Circulares, Resolu., Decretos Supremos, Comunicados, Reglamen.
619 “Información a los señores estudiantes que ingresan o retornan a la Universidad Boliviana”,
Presencia (La Paz), 2 de octubre de 1972.
620 “D. Ley de la Universidad Boliviana”, El Diario (La Paz), 18 de junio de 1972.
617
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autoridades del CNES con el Rector, Vicerrector y Decanos de la UMSA, en la
cual se analizó la situación por la que atravesaba la universidad, en lo que refiere
a los docentes, entre sus resoluciones se recomienda el cumplimiento de las
obligaciones de la planta docente sujeto a tiempo horario. También hace
referencia a que fue detectada duplicidad de horarios e incompatibilidades
funcionarias, refiriéndose con esto último, a que muchos catedráticos se
dedicaban a actividades extracurriculares en sus horarios de clases. 621
Seguramente producto de tales reflexiones, el 22 de julio de 1974 se emite el
Circular No. 014/74622, dirigido a los Coordinadores y Jefes de Departamento de
todas las Facultades de la UMSA, por la cual éstos recibían una llamada de
atención por no controlar a los docentes en su asistencia y horarios. La llamada de
atención, es también porque algunos Coordinadores trabajan, simultáneamente,
en otras Oficinas públicas.623
Producto de los intentos de reconducir la polémica administración universitaria,
también se presentaron casos de destitución docente, un ejemplo son las cartas
PNL.DOC.047/74 al PNL.DOC.068/74, que son notificaciones de cesación de
funciones por una irregular designación.624
Pero tal desempeño no se puede generalizar puesto que también hubo muchos
docentes meritorios que, independientemente de su ideología política, prestaron o
continuaron prestando sus servicios de muy alta calidad. Para lo cual hay que
subrayar la edad y experiencia de los docentes:

Rectorado, Resoluciones de la Reunión del CNES, Rector, Vicerrector, Decanos, La Paz, 1974, Archivo
La Paz, Libro 10 (1972 - 1980): Rectorado. Circulares, Resolu., Decretos Supremos, Comunicados,
Reglamen.
622 Firmado por el Rector de la UMSA, Jorge Siles Salinas.
623 Rectorado, Circular, La Paz, 1974, Archivo La Paz, No. 014/74. Libro 12: Circulares. Resoluciones.
Certificados Notas. Traspasos. 1974. Archivo La Paz.
624 Cartas PNL.DOC.047/74 al PNL.DOC.068, La Paz, 1974, Archivo La Paz, Libro 12: Circulares.
Resoluciones. Certificados Notas. Traspasos.
621
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“[…] entonces el recambio docente ha sido muy lento ¿sí? Yo te diré cuando llegado el 70
había muy pocos docentes jóvenes, había mucha docencia de edad, por lo tanto te exigían
mucho más […]” Jorge Vergara.

625

También hay que tomar en cuenta la reducida oferta, en comparación con la
actualidad, de docentes en los 70s:
“[…] En esa época no había […] una gran oferta docente, yo te aseguro que el 90 por
ciento que estuvieron con la dictadura siguieron en la democracia, solamente fueron
vetados los más connotados digamos que apoyaron a la dictadura los primeros años…”
Jorge Vergara.

626

Política de admisión docente. Fue sin duda una de las mayores debilidades del
régimen. Después de la reapertura de las Universidades en 1972, en la gran
mayoría de los casos los docentes fueron designados de manera improvisada e
irregular, y con criterios políticos. “Se permitió el nombramiento ilegal y digitado
de rectores y otras autoridades universitarias; el ingreso irregular de docentes…”
refería Olga Valverde, entonces trabajadora administrativa de la UMSA, en su
testimonio627. También hacemos referencia a una Editorial del periódico El Diario,
que a pesar de estar de acuerdo con la intervención banzerista a la Universidad,
por el grado de anarquía en que ésta se encontraba, refería tal Editorial, también
fue crítica con la designación docente: “Se ha dicho, y con bastante conocimiento
de causa, que los partidos políticos oficialistas que componen el Frente Popular
Nacionalista, están poco menos que sorteándose las rectorías y las cátedras
universitarias”.628
VIII.1.3. En lo económico-administrativo.
El acontecer administrativo y académico sería por sí solo para una ampulosa
investigación, pero acá rescatamos algunos ejemplos:

J. Vergara, entrevista personal, Junio de 2014.
Ibíd.
627 Movimiento de Mujeres Libertad, Libres! Testimonio de mujeres víctimas de las dictaduras, 270-1.
628 Samuel Mendoza, “La Universidad y la política”, El Diario (La Paz), 31 de junio de 1972.
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En lo administrativo.
En diciembre de 1972, por D.S. No. 9902, el gobierno decide transferir la
responsabilidad de la extensión de títulos de Bachiller a las universidades del
país.629
En abril de 1974, se determina la creación de un Instituto Politécnico en la ciudad
de Cobija dependiente de la Universidad Boliviana, determinando el iniciar sus
labores a partir del segundo cuatrimestre académico de 1974 (Por Resolución No.
78 del 10 de abril de 1974).630 No se efectivizaría sino hasta 1984.
El 16 de agosto de 1974, se emite el Circular No. 017/74 631 dirigido a las
autoridades universitarias632 de la UMSA, por el cual se prohibía todo
nombramiento fuera del Reglamento Interno de personal.633
En lo económico.
En el año 1974 se establece una austeridad en el manejo de los recursos
económicos de la UMSA, estableciendo que se deben definir claramente las
funciones y atribuciones del personal, de

acuerdo

a

las necesidades

presupuestarias.634 El 10 de abril de ese año, se emite el Circular No. 08/74 635
dirigido al Vicerrector y Decanos de todas las Facultades de la UMSA, por el cual
se comunica el estado de crisis económica de la UMSA, y el resultado de las
negociaciones por el presupuesto para la gestión 1974. El documento menciona la

“Universidades extenderán los títulos de Bachiller”, Presencia (La Paz), 8 de diciembre de 1972.
“Aviso No. 11/74”, Presencia (La Paz), 11 de abril de 1974.
631 Firmado por el Rector de la UMSA, Jorge Siles Salinas.
632 Decanos, Coordinadores de Carrera, Jefes de División, Jefes de Departamento y Jefes de Institutos.
633 Rectorado, Circular, La Paz, 1974, Archivo La Paz, No. 017/74. Libro 12: Circulares. Resoluciones.
Certificados Notas. Traspasos. 1974.
634 Rectorado, Resoluciones de la Reunión del CNES, Rector, Vicerrector, Decanos, La Paz, 1974, Archivo
La Paz, Libro 10 (1972 - 1980): Rectorado. Circulares, Resolu., Decretos Supremos, Comunicados,
Reglamen.
635 Firmado por el Rector de la UMSA, Felipe Hartmann.
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participación del Sindicato de Trabajadores de la Universidad, a través de sus
representantes Félix Luna, Abraham Rodríguez y Hortensia Inchausti. 636
Por Resolución del Honorable Consejo Universitario (HCU) No. 15/051/1603/74,
se limitan los gastos por viajes y declaratorias en Comisión al personal docente y
administrativo, por la política de austeridad emprendida por la UMSA, salvo casos
imprescindibles

como

el

cumplimiento

de

convenios

con

universidades

extranjeras.637
En enero de 1975 continuaban los problemas económicos, igual que en 1974 el
Rector Salinas anunció una racionalización de personal: no se contrataría más
personal, y que en los casos de jubilación y retiro voluntario tales acefalias se
cubrirían con personal activo. Incluso denegó la determinación del CNES de
comprar computadores, por falta de recursos. 638
Casi todas las gestiones rectorales estuvieron marcadas por denuncias de
corrupción y malos manejos. La gestión del Ing. Rolando Sahonero Numbela, fue
una de las más observadas, por casos como la designación de una persona
particular para "resguardo personal" del Rector, autorizada por Resolución
Rectoral N° 1333 del 24 de junio de 1976, o el viaje a España con recursos de la
Universidad para compra de armas, entre otros. Los sueldos de los miembros del
CNES, que establecían una diferencia de veinte a uno con relación a los de los
docentes, fue también otro escandaloso caso.639
VIII.2. IDEOLOGÍA REPRESIVA DEL RÉGIMEN, POLÍTICA MEDIÁTICA,
CONTROL, SEGUIMIENTO Y TERROR EN LA UMSA.
Rectorado, Circular, La Paz, 1974, Archivo La Paz, No. 08/74. Libro 12: Circulares. Resoluciones.
Certificados Notas. Traspasos. 1974.
637 HCU, Resolución, La Paz, 1974, Archivo La Paz, No. 15/051/1603/74. Libro 12: Circulares.
Resoluciones. Certificados Notas. Traspasos.
638 “UMSA no incrementará gastos en contratación de personal”, Presencia (La Paz), 14 de enero de
1975; y “La UMSA no adquirirá computadoras por falta de recursos económicos”, Presencia (La Paz), 22
de enero de 1975.
639 “Manifiesto del Frente de Masas Universitario del MIR”, Presencia (La Paz), 17 de mayo de 1978,
citado por Guerra, “Autonomía universitaria: apuntes para una revisión histórica”, 239.
636
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La violencia, la represión, y la inteligencia de Estado ejercida en Bolivia en el
gobierno de Banzer, tuvieron fines y objetivos claros. Dicha ingeniería de la
represión fue delineada cuidadosamente por quien, en plena Guerra Fría y en
vigencia de la Doctrina de Seguridad Nacional norteamericana, fuera destacado
estudiante de la Escuela de las Américas en Panamá, Banzer.
Banzer se tomó el tiempo para teorizar y escribir sobre la ingeniería represiva de
su régimen. Martín Sivak en su libro “Dictador elegido” expone y analiza un
documento del Consejo de Seguridad Nacional de Bolivia, el cual está
membretado como “secreto” y data de marzo de 1972. Consta de cinco carillas,
está dividido en 5 puntos: Finalidad, Objetivos, Responsabilidades, Organización y
Tareas. El documento entonces enviado como directiva a los Comités de
Seguridad Departamentales y provinciales, marca los objetivos, las tareas y los
métodos a seguir por éstos, y tiene como ejes fundamentales: el uso de la fuerza
para la aniquilación de la guerrilla y el conseguir el apoyo popular al régimen. Tal
documento está firmado por el mismo Banzer.
La finalidad del documento refiere:
“A. Prepararse para enfrentarse a una organización cuya misión esencial es imponer su
voluntad a la población para instaurar un Régimen Castrocomunista.
B. La finalidad superior de nuestra organización es lograr el APOYO DE LA POBLACIÓN
a la causa nacionalista”. Las mayúsculas y negritas vienen del original.

640

Repasaremos con detalle el apartado Objetivos, que es de nuestro interés, en los
acápites posteriores.
VIII.2.1. Violencia, terror y exilio.

Martín Sivak, El dictador elegido: biografía no autorizada de Hugo Banzer Suárez (s/l: Plural editores,
2001), 123.
640
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El citado documento “confidencial” fue dirigido y entregado a los Comités de
Seguridad. Veamos los objetivos de orden político militar:
“1.- Destruir la organización político-administrativa insurgente.- Presupone la destrucción de la red de agitadores, activistas propagandistas, Jefes del
ELN, terroristas, etcétera.
- Organizar una adecuada red de informaciones, que inicie una campaña de búsqueda de
los detalles de la organización clandestina insurgente, particularmente del ELN y otros
grupos anarquistas.
- Lograr una efectiva colaboración y unidad de acción entre las FF.AA., Fuerzas del orden,
el FPN. e Instituciones cívicas.
- Evitar por todos los medios la creación de “Jerarquías paralelas”, particularmente en
relación con nuestras FF. AA.” Acápite C: Objetivos de orden político militar. Punto 1.

641

El objetivo anterior es claro, no importaban los medios, se debía eliminar toda la
logística organizativa de las organizaciones insurgentes, así como sus medios
propagandísticos. Para esto se formó una red de informaciones que penetró las
organizaciones por dentro, mediante la coordinación de entidades militares y
civiles. Para el gobierno, el ELN como organización armada insurgente fue un
principal objetivo, y sus miembros fueron duramente perseguidos; pero la política
represiva afectó a todos los sectores que osaban manifestar su desacuerdo con el
régimen banzerista. Dirigentes y no dirigentes de varios sectores sociales fueron
aprehendidos, y se los acusó de tener nexos con los grupos insurgentes armados,
pero en muchos casos no tenían relación alguna. En el caso universitario que es el
que nos interesa, se dieron ambas situaciones: los que si tenían relación activa o
pasiva con grupos insurgentes principalmente el ELN, y los que no la tenían, pero
que igual ejercieron resistencia a la censura y represión gubernamental. Sigamos:
“2. Aniquilar las fuerzas militares Insurgentes
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Ibíd., 352.
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- Impedir la formación de bandas armadas guerrilleras por medio de la acción conjunta de
las FF.AA., Policía y la población.
- Aniquilar a todo elemento extranjero que se compruebe su participación en actividades
subversivas.
- Aniquilar a todo exiliado castrista que retorne al país con fines subversivos.
- Realizar operaciones de contraguerrillas, contraterrorismo y contrapropaganda.” Acápite
C: Objetivos de orden político militar. Punto 2.

642

El punto 2 en específico se refiere a la aniquilación física o moral de individuos
comprobados subversivos, especialmente extranjeros y exiliados que hayan
regresado al país. Con la consolidación del golpe ya había empezado la búsqueda
y captura de miembros del ELN, dirigentes de izquierda y otros opositores, solo
era cuestión de tiempo para que vayan cayendo uno a uno. Así lo recuerda Ayala:
”Lo primero que viene a mi memoria es un tal Vanegas, y el otro… Sempertegui,
estos dos, fueron a la casa de Maco, en el golpe de Banzer, a asaltar su casa […]
ya no estaba su familia, él había fugado […]”.
La aniquilación física contemplaba el asesinato sin tapujo alguno. La tortura sirvió
para que muchos acusados se declarasen culpables, a veces sin serlo; de esa
manera se probaba lo que se quería probar. Gallardo nos relata: “Sabíamos que
había otra gente más”, refiriéndose a dos “elenos” que llegaron al campo de
concentración en Achocalla, el “chapaco” y el “bigotes” después de unos días en el
lugar fueron reportados como “bajas de combate”, en realidad los habían torturado
y luego ejecutado.
La aniquilación moral era resultado de un proceso de tortura física y psicológica,
en el que el detenido era fuertemente afectado, y tenía muchos grados en su
aplicación. Por ejemplo, quienes inicialmente fueron detenidos en la resistencia en
el Monoblock de la UMSA, y que sí tenían antecedentes de agitación y/o nexos
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Ibíd., 352.
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con grupos armados sin ser necesariamente guerrilleros, fueron terriblemente
tratados. Por ejemplo, Gallardo recuerda la llegada de otros dirigentes
universitarios a Achocalla, indica que estuvieron unos días con ellos y luego
desparecieron, los habían llevado a las casas de seguridad en “la parte de la
laguna”, “[…] algunos de ellos […] quedaron muy jodidos porque… los torturaron
mucho”.643
Pero, en el caso de los detenidos que no tenían mayores antecedentes, el objetivo
fue darles un severo “escarmiento”, el cual muy efectivo. El testimonio de Marlene
Vásquez lo ilustra:
“[…] me encontré con un compañero. Lo habían liberado junto con otros estudiantes del
cuartel de Viacha. Quedé impactada por su aspecto; cuando lo conocí él era un muchacho
fornido […] pero en ese momento se veía muy mal, pálido, ojeroso, había bajado de peso
[…] me contó que no había dormido por muchos días; me contó que los tenían parados a
todos de pared a pared en una celda, nadie podía sentarse, les echaban agua al piso,
entonces caminaban en círculos en el mismo lugar; solo les dieron de comer un par de
veces y casi no los sacaban al baño. Me recomendó que me fuera de la ciudad a algún
lugar lejano por mi bien y que tomara muy en serio su advertencia.” Marlene Vásquez.

644

Veamos otro relato de la detención y sus efectos psicológicos:
“Si nosotros ahí [en Achocalla] entrenábamos, me acuerdo que entrenábamos karate… en
el patio de la cárcel […] como arma de defensa personal, o sea hacíamos deporte para
mantenernos […] para mantener vivo el cuerpo eh… Y lo que teníamos al frente era el
exterminio… […] Las dos grandes excepciones fue en Navidad, que todo el mundo dijo
‘No, ahora viene la amnistía de Navidad’. Y la noche de Navidad […] a las cero horas […]
estábamos todos parados en el patio cantando el himno nacional, las lágrimas [caían]…
porque estábamos totalmente decepcionados, no había habido amnistía en Navidad, no
estábamos con nuestras familias, no había espacio, no había tolerancia. Todo el mundo
dijo ‘No tienen que aguantar, en Año Nuevo va ha haber’… y en Año Nuevo pasó
exactamente lo mismo: Otra vez doce de la noche toditos parados en el patio cantando el
Himno Nacional ¡a gritos! Así con una ira terrible, pero llorando... porque estábamos todos
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G. Gallardo, entrevista personal, Octubre de 2016.
Movimiento de Mujeres Libertad, Libres! Testimonio de mujeres víctimas de las dictaduras, 299.
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hechos mierda… porque eso confirmaba que no había eh amnistía, que no iba a haber
perdón… el gobierno estaba decidido a exterminarnos […] era el otro extremo.” Gastón
Gallardo.

645

Continuemos con el objetivo 3:
“3. Aislar nuestro territorio de países hostiles.
- Acción decidida para el control de las fronteras, particularmente de Chile, Perú y
Argentina en orden de prioridades; utilizando todas las organizadores campesinas en
coordinación con la Aduana Nacional, la GNSP., DIC., FF.AA., y partidos políticos. Todas
las agencias gubernamentales estaban en la obligación de cooperar a la seguridad
nacional a parte de sus funciones específicas.” Acápite C: Objetivos de orden político
militar. Punto 3.

646

El punto 3 es una clara aplicación de la doctrina de seguridad nacional.
Si bien la represión fue desmedida, la presencia de grupos armados e insurgentes
también fue una realidad. Pero todo aquel que manifestará públicamente su
disenso con el régimen fue considerado peligroso y subversivo, así cayeron
decenas de dirigentes sociales y universitarios, y militantes de izquierda.
En la UMSA, los siete años de intervención estuvieron marcados por conflictos,
salvo el tiempo de clausura y reorganización. Prolongadas interrupciones a las
labores académicas, tomas e intervenciones violentas al edificio principal de la
UMSA se convirtieron en frecuentes intentos de mantener controlados a los
estudiantes, en base al temor, en un principio por militares y después
especialmente por la policía y agentes del gobierno.
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G. Gallardo, entrevista personal, Octubre de 2016.
Sivak, El dictador elegido: biografía no autorizada de Hugo Banzer Suárez, 352.
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“cuando el ejército salía era a matar […] cuando te enfrentabas con la policía era mano a
mano porque la policía todavía tenía gases a mano de lata, entonces […] cuál era el
alcance de un gas… la fuerza que tenía el policía de lanzar con su mano” Jorge Vergara.
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Y, es que efectivamente cuando el ejército salía era a matar. Waldy Caballero
relata su experiencia, se dirigía a la Cruz Roja (actual Asistencia Pública, Av.
Camacho), a solicitar dotación de alimentos porque como varios estudiantes, era
del interior, y se había suspendido la dotación en el comedor universitario:
“[…] le digo ‘Gonzalo [Barrón] te espero aquí que llegué el solcito’, o sea las cosas de la
vida […] estaba parada cuando empiezo a ver que venían tanques y [las personas]
empezaron pues obviamente a silbar a gritar, imagínate… justo que me toque […] un
tanque yo ‘pfsss asesinos’ y no sé qué y no sé cuánto, empecé a gritar y la gente igual a
silbar a gritar o sea los transeúntes,,, no eran universitarios ni las conocía a las personas,
¿puedes creer que empezaron ahí ‘a tatatatata’ empezar a ametrallar? Pero así, te juró de
la nada, de gente que estábamos silbando gritando ni siquiera era una marcha ni éramos
cien, ha debido haber pues como te digo unas 20 personas, como que la Camacho lo
común de la gente y ya todo el mundo empezó a silbar y empezamos con tan mala suerte
que… a una muchacha le dispararon en la pierna… al otro lo mataron, gente que estaba
ahí o sea transeúntes que ni siquiera pa decir eran… eran como decían comunistas eran…
ni siquiera que estábamos haciendo […] nada […] yo esperando que Gonzalo baje de lo
que había subido a pedir almuerzo y murieron dos personas […]” Waldy Caballero.
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En los 70s, los estudiantes de las diferentes carreras estaban agrupados en el
edificio Monoblock, muy próximos unos de otros, por su cantidad reducida en
comparación con el presente.649 Las incursiones gubernamentales, además de la
captura de los dirigentes e infundir temor en el estudiantado, tenían el objetivo de
dispersar las reuniones, asambleas y mítines que eran cada vez cada vez más
crecientes:
“La policía, o sea el gobierno hacía que intervengan [El Monoblock] porque veían que nos
estábamos organizando, porque veían que ya de pronto porque empezamos […] nuestra

Jorge Vergara, entonces estudiante Facultad de Ingeniería, entrevista personal, Junio de 2014.
W. Caballero, entrevista personal, Julio de 2014.
649 Por ejemplo, las Carreras de Humanidades se desenvolvían en el Piso 11 del Monoblock.
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ideología como partido empezar a tener nuestros representantes por materias, por cursos,
por niveles, para luego tener ya nuestro Centro de Estudiantes que sea por elección,
entonces este cuando el gobierno vio eso obviamente no quería que nos organicemos
entonces venían […]” Waldy Caballero.
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A veces la policía, otras agentes del Ministerio del Interior, irrumpían haciendo uso
de gases, cinturones, picanas eléctricas, etc. Veamos estos relatos:
“[…] cada tarde tomaban la Universidad los militares… mientras nosotros ya estábamos así
tensas, porque sabían que iban a ingresar, e ingresaban con cinturones, con chicotes a
sacarnos… pero era todas las tardes y después paraban la Universidad”. “[…] he visto una
cosa que me impresionó, cómo como a animales los cazaban a los dirigentes en la calle…
con sogas […]” Ana M. Suaznabar.
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IMAGEN 12. Mapa del Edificio Central UMSA.

[Elaboración propia en base a mapa de Google Maps. Toma original en:
<https://www.google.com.bo/maps/@-16.5044623,-68.1298454,18z>]

La imagen anterior ayudará para comprender mejor los operativos. Desde
entonces muchas cosas han cambiado en la infraestructura del Edificio Central de
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W. Caballero, entrevista personal, Julio de 2014.
A. M. Suaznabar, entrevista personal, Diciembre de 2012.
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la UMSA, por ejemplo donde hoy son las oficinas de Bienestar Social estaba el
comedor universitario, además no existía la puerta trasera que da a la calle
Federico Suazo, y tampoco el nuevo edificio de la Facultad de Ciencias Sociales.
Pero veamos el relato de un operativo completo:
“[Los policías/agentes] se entraban por acá […] por el atrio, ¿ya? […] y te cerraban la
puerta […] lateral, ¿ya? […] o se quedaban parados allí con sus… con carro y sus
reflectores, o sea […] no teníamos por donde salir, algunos escapaban saltando digamos
por donde el atrio, que no era… toda esa parte como jardines que hay ahora, la gente que
podía se saltaba por ahí para salirse, entonces a ellos como que de pronto ya creían que
no estaban haciendo nada, pero a los que estábamos... porque de adentro seguíamos
nosotros disparando o bombas molotov o o lo que podíamos o… piedras lo que se podía
se disparaba o sea botábamos, entonces [los policías/agentes] se subían… iban subiendo
“Pfpfpfpf” seguramente eran 20 ni sé […] porque apagaban las luces o cortaban las luces,
entonces no se veía absolutamente nada, solo eran los gases entonces lográbamos como
podíamos ir bajando y bajando o sea protegiéndonos con algo… […] yo cuando me tocaba
arriba les decía ‘No griten, no entren en pánico, tranquilos, avancemos tranquilos,
avancemos tranquilos, pónganse algo que que… que los proteja’ entonces algunos se
desmayaban había que bajarlos, ah no pues era… de película […] lográbamos bajar hasta
donde es la oficina del Rector digamos y de pronto […] te encontrabas con policías que ya
te agarraban [..] todos rodeados así te llevaban, te hacían poner así o sea fuera bajando
digamos las gradas digamos como para entrar a los pabellones, bajando las gradas del
mismo monoblock […] ya sea a la izquierda o a la derecha ya empezaban así a… a
llevarnos a todos los universitarios ahí parados […] la puerta de atrás ahí todos parados
nos hacían parar. […] Entonces ya ahí, te sacaban… dependiendo de algunos se
buscaban supuestamente nombres de dirigentes, entonces sino te despachaban algunos,
no sé o verían sus caras […] como pero los iban despachando a algunos o a otros no, a
otros nos tenían ahí parados hasta… hasta altas horas de la madrugada digamos, dos tres
de la mañana y recién los liberaban. […] Algunos los identificaban y los llevaban en los
carros esos […] con manos en la nuca a los camiones, o sino otras veces te ponían los
reflectores que tú no podías ver absolutamente a nadie ni nada y… […]” Waldy
Caballero.
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W. Caballero, entrevista personal, Julio de 2014.
Página 239

Las personas que eran apresados eran transportadas en camiones a la DOP. A
veces no se salvaban ni quienes estuvieran en el Comedor Universitario:
“[…] la planta baja todo eso era el Comedor Universitario y ahí a veces entraban [los
policías/agentes], como te digo antes no teníamos salida como ahora hay o sea para
podernos escapar digamos por el otro lado no, o sea si te tomaban la universidad te
cercaban de tal forma que te era difícil escapar, entonces […] tenías que hacerte […] pepa
en ese momento pero si te quedabas digamos a hacer… a hacer resistencia olvídate
seguro que tenías que ir preso […]”
“[…] otra vez igual, tomaron la universidad y nos sacaron entonces logramos irnos hacia el
comedor […] los que podían lográbamos ir al comedor o a veces estábamos cenando y de
pronto y nosotros inocentes ¿no? […] inocentes de verdad cenando, entonces ya nos
quedábamos en el comedor pensando que no iban a llegar allí, entonces para salvarnos ya
repartíamos pancito […] entraban por ejemplo al comedor y nos sacaban pues uno por
uno.” Waldy Caballero.
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Detalles como la bibliografía que uno llevara consigo o el largo del cabello, podían
hacer la diferencia a la hora de las requisas. Veamos:
“Antes Arquitectura estaba en el Monoblock, del sexto al noveno piso, estábamos en el
sexto y escuchamos sirenas y vemos que la policía llega, rodea el Monoblock y […] nos
tiran gases, gasifican toda la entrada, las escaleras y empezamos a salir, como
cuentagotas, […] nos hacen hacer fila entre el edificio viejo y el Monoblock, yo tenía un
libro de […] Económica Política […] yo decía ‘No, puede ser riesgoso salir con estos títulos’
¿no? […] entonces los dejé […] en esas… jardineras que hay […] del Edificio antiguo,
nunca los recobré, ahí los guardé ¿Por qué? Porque en la puerta de ingreso, sobre la
Zapata, ahí estaban paradas las movilidades del Ministerio del Interior, de la Policía y… me
recogí el cabello, yo tengo colita, ya la tenía entonces, entonces decía no, ‘De melenudo
me van a mandar hacia arriba’, ahí los llevaban a la cana, a mí me dijeron ‘¡ya váyase!’ por
la izquierda, entonces me libre que me agarren esa vez.” Jaime Ayala.
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Ibíd.
J. Ayala, entrevista personal, Noviembre de 2016.
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Existe variada bibliografía que se refiere a la represión y la tortura del régimen. Y
muchos testimonios desgarradores655.656 Por ejemplo, el libro Nunca Más para
Bolivia, del padre jesuita Federico Aguiló, citado por Sívak, refiere “39 asesinados
políticos, 429 muertos en enfrentamientos y masacres y 100 torturados que
salieron con vida (25 murieron antes o después de la tortura), 3.059 detenidos,
1.259 residenciados y confinados.”657
Otras cifras del terror podemos extractar de un spot televisivo de ASOFAMD,
también citado por Sívak y que arroja los siguientes datos: “57 asesinados de
1971 a 1978, 33 desaparecidos de 1971 a 1976, 14 asesinados en enero de 1974
en Tolata, tres militares asesinados, 37 bolivianos desaparecidos en Argentina, 6
bolivianos asesinados en Argentina, 4 bolivianos desaparecidos en Chile” 658.
Madidi, Achocalla, Chonchocoro, el Cuartel de Viacha, la isla de Coati, la Dirección
de Orden Político (DOP) y de la Dirección de Investigación Criminal (DIC, Policía
Civil), el Panóptico de San Pedro, la cárcel de mujeres de Obrajes, y decenas de
“casas de seguridad”, fueron testigos mudos del terror.
El gobierno utilizó el exilio como una medida para deshacerse de personas
consideradas indeseadas y con potencial y/o antecedentes para alterar el “orden
social”. Fueron exiliados varios dirigentes de diversos gremios y sindicatos,
incluidos dirigentes universitarios,

muchos salieron

con

colaboración

de

representaciones diplomáticas y otros lo hicieron por sus propios medios. Veremos
varios casos en el desarrollo de los acontecimientos.

Sobre los tipos de tortura física, psicológica y sexual, véase: Central Obrera Boliviana. Informe sobre
la violación de los Derechos Humanos en Bolivia (Lima: s. e., 1976). Escrito en base a testimonios de las
víctimas.
656 Se puede hallar listados y otros datos de desaparecidos en: Rafael Archondo Pabón, “Documentos de
Asofamd sobre las Dictaduras en Bolivia”. DOCUMENTOS ASOFAMD SOBRE LAS DICTADURAS EN
BOLIVIA, <http://asofamdboliviadictaduras.blogspot.com/2012/04/documentos-de-asofamd-sobrelas.html>.
657 Federico Aguiló, Nunca Más para Bolivia (Cochabamba: Impreso Colograf Rodríguez, 1993), 183199, citado por Sivak, El dictador elegido: biografía no autorizada de Hugo Banzer Suárez, 126.
658 Sivak, El dictador elegido: biografía no autorizada de Hugo Banzer Suárez, 126.
655
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VIII.2.2. Seguimiento e inteligencia de Estado.
Veamos los objetivos de orden psicológico del documento “confidencial” citado
más arriba:
“1.- Neutralizar la obsesión provocada y mantenida por los “Revolucionarios Castristas” y
destruir los axiomas difundidos por la Propaganda y el adoctrinamiento marxista.” Acápite
A: Objetivos de orden psicológico. Punto 1.

Para el régimen, para neutralizar la obsesión o detener el frenesí ideológico,
principalmente en la juventud de entonces, no era suficiente el capturar y aniquilar
a las fuerzas subversivas ya identificadas. Si no, era necesario un seguimiento
minucioso a personas que si bien aún no habían sido identificadas como
peligrosas, habían simpatizado con partidos de izquierda, grupos armados, o
habían fungido algún tipo de dirigencia. Para eso existió un aparato de
inteligencia. Incluso se tomaba fotografías, se conseguían testigos, y/o se careaba
a los detenidos entre sí.
Veamos algunos casos. Gastón Gallardo, dirigente universitario de la carrera de
Arquitectura, es detenido el 14 de septiembre de 1971 cuando pretendía revalidar
su pasaporte para salir del país; en el Ministerio del Interior había sido identificado
por un “amigo” que trabajaba para el nuevo gobierno. Gallardo estuvo detenido en
las oficinas el DOP, actual edifico de la Gobernación de La Paz, hasta fin de año, y
luego trasladado al campo de concentración de Achocalla hasta ser finalmente
liberado en febrero de 1972, con la condición de que abandonara el país. Se fue
asilado a la Argentina con la condición de no involucrarse más en política. Y relata:
“Yo tuve suerte, a mí no me torturaron”, estuve con un “grupo de gente que tenía
algún grado de protección social”, refiriéndose a personalidades como Ñuflo de
Chávez, Simón Reyes, Roberto Alvarado y otros profesionales renombrados. A
pesar de que algunas personalidades recibieron algún grado de consideración,
esto en comparación con otros detenidos, por las terribles condiciones de los
lugares de detención y el trato, la salud de varias de ellas se vio bastante
malograda. A pesar de lo negativo que representaba un exilio forzado, esta fue
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una salida para conservar la vida, y muchos salieron del país con la advertencia
de no retornar.
A pesar que no se puede negar que la posición social y económica de un detenido
fue un factor que podía atenuar en algo el sobrellevar la detención, la experiencia
era terrible: “Yo hoy día te puedo contar que estaba en un grupo de protegidos.
¡Pero eso te lo cuento hoy día! en ese momento yo sufría como […] cualquier
preso. Y tenía la… la muerte encima y esperaba el fusilamiento cualquier rato”,
refiere Gallardo.
Otro factor que influyó en la suerte de los presos son los vínculos familiares y en
muchos casos las casualidades de la vida. Resulta que el Cnel. Rafael Loayza,
Jefe de Inteligencia del Ministerio del Interior del nuevo gobierno, había sido
vecino y conocido de la familia Gallardo. Cuando Gastón es detenido, Loayza le
dice a su padre: “Tu hijo se ha metido en huevadas, pero no es guerrillero, no
tiene nada… no lo voy a tocar. Déjamelo seis meses, yo le voy a enseñar para
que no se vuelva a meter en huevadas”.
Veamos otro caso. Olga Valverde, trabajadora administrativa, el 22 de enero de
1972 fue detenida mientras desempeñaba sus funciones en el Tesoro
Universitario. Así relata su experiencia:
“[…] compañeros de trabajo me comunicaron que tres agentes de policía me buscaban.
Llegaron hasta el Jefe de la repartición donde trabajaba y le dijeron que deseaban
conversar conmigo […] El jefe les hizo saber que no podías hacerlo en horas de trabajo (a
manera de ganar tiempo) y que debían esperar a la hora de salida. […] Walter Mendizábal,
administrador de la UMSA, a manera de brindarme apoyo y darme una salida en ese
momento, me proporcionó una movilidad oficial de la UMSA para que pudiese llegar a mi
casa a salvo. Le pedí al chofer […] que por favor me llevase a un pequeño almacén que mi
familia tenía […] Lastimosamente los agentes me habían seguido en un taxi de alquiler […]

Página 243

me agarraron y empujaron dentro la mencionada movilidad y me trasladaron a las oficinas
del DOP.” Olga Valverde.

659

El mismo día fue trasladada a la Policía de la calle Comercio (conocido Cuartito
azul), y después de cinco días nuevamente trasladada a oficinas del DOP, donde
le ficharon y le interrogaron acerca de su militancia político-ideológica, queriendo
además que delate a sus compañeros, no lo hizo. Después de ser golpeada es
devuelta

a

la

Policía

de

la

calle

Comercio

donde

permaneció

por

aproximadamente un mes. Finalmente es trasladada al Cuartel del Regimiento
Bolívar en Viacha, y a los 2 días de encontrarse ahí, le llega el memorándum de
despido emitido el 22 de febrero de 1972660, y termina: “Lo gracioso de este
documento (entonces me pareció terrible), es que la justificación del despido era
por mejorar el servicio.” 661
Entonces era peligroso tan solo el conocer a personas consideradas subversivas,
muchas personas fueron detenidas por tener relaciones familiares, laborales o
sentimentales, con individuos perseguidos:
“[…] fui trasladada al DOP y posteriormente al Ministerio del Interior para un nuevo
interrogatorio sobre unas armas en la UMSA y si tenía relación alguna con Oscar Eid
Franco. Acepté que conocía a Oscar como dirigente de la FUL pero que no sabía nada de
las armas de las que hablaban.” Marlene Vásquez.

662

Los servicios de inteligencia se valieron de muchos métodos, como el seguimiento
a personas ya identificadas u otras que habían sido delatadas por otros detenidos
o ciudadanos libres. Ya vimos más antes la detención de Olga Valverde, ella sería
nuevamente detenida, ella lo relata así:

Movimiento de Mujeres Libertad, Libres! Testimonio de mujeres víctimas de las dictaduras, 271.
Olga identifica al Rector firmante como Guillermo Gonzales, pero no se pudo corroborar ni corregir
tal información.
661 Movimiento de Mujeres Libertad, Libres! Testimonio de mujeres víctimas de las dictaduras, 272–6.
662 Ibíd., 304.
659
660
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“[…] inocentemente les pregunté sobre las razones de mi detención. Me informaron que
habían denuncias de parte de funcionarios de las Universidad, diciendo que, a pesar de
que ya no trabajaba allí, ingresaba a las oficinas para repartir panfletos subversivos, a lo
que me negué rotundamente (había que hacerlo, pues estaba en juego la integridad física
y psicológica de una). En mi defensa alegué, que algunos empleados de la universidad,
eran clientes de mi almacén y que habían sacado productos a crédito y que mi presencia
en aquella institución respondía únicamente a que tenía que cobrar las cuotas mensuales
acordadas […] Eso era verdad, pero sólo era la excusa que aprovechaba para distribuir
propaganda contra la dictadura (distribuía el periódico Unidad, órgano de prensa del PCB y
otra panfletería), estas acciones también las hacía en las reparticiones de algunos
ministerios, asumiendo el riesgo que esto conllevaba. […] Es posible que mi defensa no
fuera del todo convincente, pero aunque lo hubiera sido, con seguridad estos esbirros de la
dictadura ya tenían pruebas de lo que decían [...]”. Olga Valverde.

663

Como menciona Olga en el párrafo anterior, los agentes probablemente ya tenían
las pruebas, de lo que iban a acusar. Las fotografías fueron muy usadas para el
seguimiento a muchas personas:
“[…] cada uno me hacía una pregunta diferente, ¿cuál era mi participación con ciertos
personajes? ¿si sabía de armas? Yo no conocía a ninguno, no sabía que eran militantes de
partidos políticos. Como yo negaba todo me mostraron fotografías de marchas
universitarias en las que yo había participado.”. Marlene Vásquez.

664

Cualquier persona que sea sospechosa de “conspirar” o que haya sido
denunciada por otra podría ser perseguida:
“Una vez en la Universidad llegué y la Secretaria me dice eh… […] ‘Cristina’ me dice ‘¿No
le has visto a la Waldy?’, era una voz de alarma ¿no? […] ‘¡Ay no! mira vos no la he visto’ y
me dice ‘Si porque mira le están buscando unos jóvenes, si la ves dile que venga por la
carrera, la necesito urgente’ ‘¡Ah pero con todo gusto!’ le dije ‘Ahí nos vemos chau’, en dos
segundos desaparecí de la Universidad, nunca pudieron agarrarme, nunca… pudieron
tomarme presa […]” Waldy Caballero.

665

Ibíd., 284.
Ibíd., 300.
665 W. Caballero, entrevista personal, Julio de 2014.
663
664
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En noviembre de 1972, el gobierno había identificado la actividad subversiva de
cuatro

organizaciones:

Revolucionario
Organizaciones

Unión

Antiimperialista

de

Campesinos

(FRA),

Revolucionarias

Pobres

Vanguardia

(VALOR),

y

(UCAPO),

Antiimperialista

Movimiento

de

Frente
de

las

Izquierda

Revolucionaria (MIR). Humberto Vaca, Jefe Departamental de la DID se refería a
que estas organizaciones “estaban en plena campaña de estructuración y que se
proponían provocar el desorden”.666
VIII.2.3. El control político e ideológico.
Continuamos con el segundo objetivo de orden psicológico:
“2.- Aquietar las pasiones violentas suscitadas por el enemigo en su campaña por la lucha
de clases y la lucha armada. Resulta indispensable desintoxicar las mentes para
restablecer la solidaridad y la fraternidad entre los bolivianos.” Acápite A: Objetivos de
orden psicológico. Punto 2.

Por lo tanto fue primordial para el gobierno, cortar las fuentes que “intoxicaban” las
mentes de los bolivianos, hasta ahí se explica el aniquilamiento, primero de los
grupos subversivos armados, y luego la persecución y represión a grupos de
tendencia comunista o de izquierda moderada.
Igual de importante fue el controlar las vertientes político-ideológicas que llegaban
a la juventud urbana, y ahí radica la importancia del control de las Universidades
Públicas, únicas entonces además de la UCB. Todas las Reformas Académicas,
vistas más arriba, demuestran el plan de despolitización de la juventud
universitaria, y orientan a la Universidad Boliviana, siquiera en la teoría, a un
horizonte académico y científico. Empezando del filtro que significan los exámenes
de ingreso, pasando por las modificaciones curriculares de las carreras y
terminando en la imposición de autoridades administrativas y académicas, todas
fueron medidas que pretendieron cambiar la formación y el perfil del estudiante
“Cuatro organizaciones extremistas en plan subversivo fueron ‘desarticuladas’”, Presencia (La Paz),
15 de noviembre de 1972.
666
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universitario que ingresara a las aulas universitarias, así como aplacar el frenesí
ideológico de la juventud ya universitaria.
Además, la Ley Fundamental instruyó la aplicación rigurosa de los artículos 186 y
187, respecto a los procesos universitarios; y a las advertencias con la aplicación
de sanciones ante toda alteración del normal funcionamiento académico.667
Y si no funcionaba la Ley, funcionaria la fuerza. En la Universidad, tres tipos de
informantes eran los más efectivos. Los primeros fueron los ya mencionados
coordinadores laborales: representantes sindicales impuestos o digitados desde el
gobierno, y los dirigentes falangistas que en primera instancia tomaron los órganos
de representación estudiantil universitaria, ambos colaboraban a través de sus
gestiones en la conservación de la “paz social”. Los segundos fueron los agentes
encubiertos enviados del gobierno, observadores que debían llevar información
acerca de las asambleas estudiantiles, revueltas y participantes. Acerca de estos
últimos:
“[...] como en la Universidad hay mucha gente, enviados del gobierno directamente para
que esté husmeando en las aulas, en el atrio de la universidad, en el primero, segundo,
tercer patio, etc., etc., ese era un sistema, de frente, directamente enviados del gobierno.”
668

Constantino Lima.

Pero como entonces los estudiantes no eran muchos se conocían unos a otros:
“[…] eran cantidad de gente que era […] pagada incluso, gente que ni siquiera estudiaba y
pagados que iban así a… a las asambleas, te veían, te veían te preguntaban o sea… te
estaban siempre mirando… y tú te dabas cuenta, yo por lo menos conocía cantidad de…
‘Pucha vos eres tira’ le decía […] pero sus nombres no, nunca […] te decían sus… sus
verdaderos [nombres] pero de cara ¡Pucha! yo los conocía por todo lado y justo cuando
[…] alguna vez fui al DOP a visitar a los que los detenían este… estaban ahí los tiras […]
iban a dar informes […] sabias ya, ya tenían la característica, además si tú estabas

Rectorado, Resoluciones de la Reunión del CNES, Rector, Vicerrector, Decanos, La Paz, s. f., Archivo
La Paz, Libro 10 (1972 - 1980): Rectorado. Circulares, Resolu., Decretos Supremos, Comunicados,
Reglamen.
668 C. Lima, entrevista personal, Noviembre de 2012.
667
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gritando ‘¡Ah asesino asesino!’ vos veías que los otros calladitos , entonces ‘¡Ah! ¡Qué
pasa con éste!’ ¿no? […]” Waldy Caballero.

669

Estos agentes, además de ir a dar informes al DOP, cuando el edificio Monoblock
era intervenido, se encargaban de filtrar quiénes debían ser arrestados, retenidos
o liberados. Ellos iban reconociendo a los supuestos agitadores, quienes no
podían verlos por la intensa luz de los reflectores apostados para tal fin:
“[…] habían eh los ‘buzos’ que nosotros llamábamos, o sea los detectives que decían
suponte ‘es Marcelo, es de la derecha, el Marcelo es el que es dirigente’ y no sé qué,
entonces ‘vos a un lado’ […] o sea nos iban identificando, porque como tú no podías ver…
y ellos solamente eran los que veían o sea no sabías ni ni quién te estaba ni diciendo nada
¿no? entonces ahí te iban llevando, te iban llevando […]” Waldy Caballero.

670

Tales agentes no solo eran observadores, muchas veces apresaron a muchos
universitarios:
“[…] los que llamábamos “los tiras” […] ellos han sido los que entraban a ver,
amedrentaban, te agarraban y te llevaban preso, sabían que eras dirigente te llevaban
preso, entonces este tenías mucho cuidado ¿no? o sea esa fue la forma […] porque si te
llevaban preso… desde luego te torturaban y todo eso […] seguramente creían que no te
daban ganas de seguir adelante pero por tu convicción era más fuerte que el caer preso
¿no?” Waldy Caballero.

671

Algunos de estos agentes infiltrados eran universitarios, muchos de ellos no
jugaron ese papel de propia voluntad o habían sido comprados de alguna forma:
“También ahí… [en la Facultad de Arquitectura] apareció gente como… Dammy Cuentas
[…] que era un compañero de extracción bastante popular […] que era un tipo metido todo
el día en la actividad universitaria y que resultó ser buzo del Ministerio del Interior… Y él
hizo meter preso a un montón de gente, hizo fichar montón de gente.“ Gastón Gallardo.

W. Caballero, entrevista personal, Julio de 2014.
Ibíd.
671 Ibíd.
672 G. Gallardo, entrevista personal, Octubre de 2016.
669
670
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672

“Yo tenía amigos que sabía que eran ‘tiras’ o sea soplones, me acuerdo de una de ellas
que se acercó un día, me dijo ‘Jaime, tengo un trabajo en el Ministerio de Urbanismo, pero
para haberme dado ese trabajo me han pedido que sea soplona, tengo que contar lo que
pasa dentro el aula, así que cuando hables ¡cuídate! porque yo no voy a contar pero hay
otros soplones más… que sí pueden hacerlo’, entonces ¡así era!, daba miedo.” Jaime
Ayala.

673

Finalmente, estaban los grupos de universitarios que simpatizaban con el fascismo
o simplemente eran de tendencia anticomunista:
“[…] en las mismas aulas los mismos que estaban estudiando eran pues también de la
derecha, ¿no? y ellos eran también otros informantes, ¿no? sabían con mejores detalles
todavía, entonces para hacer perseguir a los estudiantes de la izquierda, ¿no?”
674

Constantino Lima.

“[…] nosotros sabíamos en la Facultad de Arquitectura quiénes eran los fachos… el
Vanegas, el Coronel, esos eran los fachos […] la gran mayoría de la gente de la Facultad
no era facho“ Gastón Gallardo.

675

La Universidad era un espacio pequeño donde todos se conocían y había materias
libres que se debían tomar con otras carreras, por lo que podías tener fácilmente
amigos o conocidos que no comulguen con tu ideología, señalaba Suaznabar.
El control ideológico en las aulas. Aunque había diferencias entre Facultad y
Facultad, la gran mayoría de los docentes que continuaron enseñando en la
UMSA tuvieron bastante precaución y cautela en verter sus criterios e ideología;
“era gente tan bien formada que no podían gritar a los cuatro vientos de dónde y
qué eran, entonces todo era clandestino” refiere Waldy. Es el caso de la Carrera
de Trabajo Social676:

J. Ayala, entrevista personal, Noviembre de 2016.
C. Lima, entrevista personal, Noviembre de 2012.
675 G. Gallardo, entrevista personal, Octubre de 2016.
676 Con la Reforma había pasado a formar parte de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Económicas y
Sociales en 1972.
673
674
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“[…] definitivamente había calidad, habían docentes excelentes docentes, docentes con
formación […] no te quiero decir que solo eran de izquierda sino que eran docentes que
realmente muy bien formados […] específicamente en mi carrera eran flor de docentes,
que ahora ya no son, o sea muy pocos, creo que podríamos contar con los dedos ahora los
docentes que son buenos.” Waldy Caballero.

677

Suaznabar, que era de la Carrera de Literatura, menciona que los docentes no les
instruían doctrinas políticas y/o ideologías a favor o en contra del gobierno,
tampoco hacían referencia a la participación de los universitarios en cuestiones
políticas, alentándoles o reprendiéndoles. Pero a pesar de eso, se concebía a los
docentes como serviles al régimen de facto678.679 Fernando Cajías indica que,
siquiera en el caso de la Carrera de Historia, la planta docente que se mantuvo fue
de muy buena calidad, es el caso de Alberto Crespo, y que la intervención,
siquiera en este aspecto, no afectó demasiado. Pero:
“[había un control] pero total ¿no? había […] sistema de inteligencia… y como digo la FUL
presente […] yo diría que el profesorado medio no ¿no? […] no diríamos que la
intimidación venía de… de desde dentro ¿no? pero sí las autoridades el Rector,
Vicerrector, Extensión Universitaria, era el lugar donde estaba el foco de control ¿no?
realmente tenían… un control muy grande sobre quién… cualquier tipo de conspiración
[…]” Fernando Cajías.

680

En el caso de Derecho, Lima afirma:
“Huáscar Cajías que era enemigo del indio, y después era la derecha extrema […]
Entonces yo diría que el resto de los catedráticos eran muy buenos, muy revolucionarios,
nunca nos han dado contra excepto algunos que han estado un poco más callados, pero la
mayoría han cooperado con nosotros directa o indirectamente […]” Constantino Lima.

681

W. Caballero, entrevista personal, Julio de 2014.
Muchos de los docentes que son expulsados de la Universidad, después que concluyó el gobierno de
Banzer, vuelven a las aulas en el gobierno dictatorial de García Mesa.
679 A. M. Suaznabar, entrevista personal, Diciembre de 2012.
680 F. Cajías, entrevista personal, Julio de 2014.
681 C. Lima, entrevista personal, Noviembre de 2012.
677
678
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Además, y como ya se mencionó, la selección y el control a los docentes fue
también otra medida que eliminó de las aulas, toda enseñanza de ideologías de
izquierda, asunto que era libre antes del golpe.
VIII.2.4. El control mediático y la prensa.
Continuemos analizando el documento “confidencial” citado más arriba, el cuarto
objetivo de orden político militar:
"4. Apoyar al gobierno nacionalista.
Que representa a las aspiraciones del pueblo boliviano, a la ley y el orden constitucional.
Se debe educar al pueblo sobre:
a) La verdadera finalidad de la insurgencia castrista, sus pretextos, sus conexiones
internacionales y sus consignas foráneas, métodos y técnicas que emplean, etc.
b) La finalidad y objetivos del Gobierno Nacionalista.Es importante, dada la naturaleza ideológica de ésta guerra, no perder de vista la fuerza de
las ideas. El hombre es en última instancia más sensible a los argumentos sentimentales
que al razonamiento y aun al interés. Por ello, para contrarrestar la acción comunista no
basta demostrar su falsedad, sino que se debe proponer el Ideal Nacionalista (desarrollo,
ideas, fuerzas. Slogans, etc.)” Acápite C: Objetivos de orden político militar Punto 4.

El inciso a se refiere a una política de desprestigio, si vale el término, de los
movimientos armados y de izquierda que habían sido vetados y estaban siendo
perseguidos. De tal manera, el 15 de septiembre de 1971, en referencia explícita a
la UMSA, el gobierno hacía pública una solicitada de prensa cuyo mensaje en
plana entera decía:
“ESTE RECINTO [haciendo referencia al monoblock de la UMSA] Fue hasta ayer cuartel
de guerrillas antibolivianas foco de anarquía y negación cultural
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CON LA REFORMA UNIVERSITARIA Será mañana centro de cultura científica y
humanística, forja de profesionales eficientes y de bolivianos con orgullo nacional.”

682

En la misma línea, el gobierno trató de explicar los motivos de su decisión de
cerrar las universidades por tres meses. Tal decisión afectaba a todos los
estudiantes, independientemente de su filiación ideológica. Es así que, el 30 el
septiembre, se hace público un primer comunicado en los medios de prensa
escrita y en plana completa, En éste se explica extensamente los motivos para la
clausura, después de hacer un análisis del rol y actividades de las universidades
del país en los últimos meses. Parte de este comunicado se lo presentó en el
acápite La UMSA: Repercusiones, incertidumbre y clausura, referido a la
intervención a la Universidad.
El inciso b se resume básicamente en la promoción del Ideal nacionalista sobre
cualquier otra doctrina del pasado reciente. Reconocía así, que la guerra era
también de naturaleza ideológica, y que debería ganarla. El gobierno sabía que
debía convencer al ciudadano y trabajador común, con o sin filiación ideológica, de
que la toma del poder por el régimen banzerista era la mejor opción para el país.
Por ejemplo, otra solicitada de prensa en plana completa, hecha pública el 14 de
septiembre de 1971, el gobierno hacía conocer los objetivos de su gestión, la cual
refería breve pero concisamente lo siguiente:
“El Frente Popular Nacionalista quiere:

682

-

Orden y Paz Social

-

Dignificación de la clase trabajadora

-

Humanización del capital

-

Educación global para el pueblo

-

Alfabetización de las masas campesinas

-

Universidad Libre y útil para la sociedad

-

Ejército institucional

-

Prensa democrática y responsable

“Aviso solicitado”, Última Hora (La Paz), 15 de septiembre de 1971.
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El Frente Popular Nacionalista NO quiere:
-

Desorden

-

Demagogia

-

Guerrillas

-

Sangre

-

Atropello a la propiedad

-

Secuestros

-

Chantaje político.”

683

Además, en 1978 cuando las Fuerzas Armadas dejaron el gobierno, se editó una
publicación oficial (libro) que presentaba extensamente los resultados de la
gestión de gobierno.
Continuemos con los objetivos de orden político.
“1.- Promover en todos los órdenes las reformas que sean necesarias para remediar las
causas reales del descontento de la población.
2.- Crear en la población satisfacciones inmediatas y esperanzas en el nuevo orden
nacionalista de paz, trabajo y progreso – Hacer ver al pueblo que logramos el desarrollo
por el camino más corto, si mantenemos la Estabilidad política del país.
3.-Hacer política nacionalista por medio de obras que se muestren al pueblo,
particularmente servicios públicos, obras de infraestructura y desarrollo industrial. Una
pequeña obra en beneficio de la comunidad vale más que mil discursos.” Acápite B:
Objetivos de orden político Puntos 1, 2 y 3.

Y es que efectivamente, el gobierno gastó mucho dinero en hacer conocer al
ciudadano común que se estaban ejecutando obras a nivel nacional. Se intentó
convencer al pueblo de que con estabilidad política se logra un mejor y más rápido
desarrollo, pero esa estabilidad política implicaba convencer que se debía imponer
la paz social.

683

“Solicitada”, Última Hora (La Paz), 14 de septiembre de 1971.
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IMAGEN 13. Fotografía y dictadura: Estrategias comunicacionales en Bolivia.

[Imagen recortada. Original en Museo Nacional de Arte, La luz de la Memoria. Arte y violencia política, 58]

Entre otras cosas, se intentó fomentar las actividades que refuercen el sentir
patriótico nacional, por ejemplo en el caso universitario, en agosto de 1972, se
realizó un acto de homenaje por el día de la bandera, donde participaron
activamente varias organizaciones universitarias como el Frente Universitario
Cristiano.684 No se esperaba menos, tratándose de un gobierno de tinte militar.
Además, el primer año de su gobierno, Banzer rememoró la “revolución del 19 de
agosto” que lo llevó al poder. Éste quiso mostrar la fuerza social de su gobierno,
con masivos desfiles que se desarrollaron en Santa Cruz, Cochabamba y La Paz,
según el orden en el que el golpe iba controlando las ciudades.
En cuanto a los medios de prensa, y como en todo régimen totalitario, Banzer
también

se preocupó

por el control de

los medios de comunicación

independientes. En el caso de los matutinos “Hoy” y “Última Hora”, Banzer se
apoderó del primero. Así lo relata Carlos Serrate, quien fuera ministro y director de
ese periódico: “Arce Carpio se adjudicó el remate en 1973. Los que pusieron
dinero fueron Mario Mercado y Guillermo Gutiérrez Vea Murguía (vía Carlos

684

“Se rindió homenaje a la enseña patria en la UMSA”, Presencia (La Paz), 19 de agosto de 1972.
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Iturralde). En ese momento, Arce Carpio era muy cercano a Banzer. Mercado se
queda con Última Hora y Vea Murguía, con el Hoy”. Waldo Cerruto, otro
incondicional de Banzer, confirmó la información: “Banzer tenía participación en
radio Méndez y en Hoy, que se las manejaba Arce Carpio”. En el caso de los
medios televisivos, recordemos que el único canal público en Bolivia fue
inaugurado 2 años antes por Siles Salinas.685
VIII.3. EL MOVIMIENTO UNIVERSITARIO DE SAN ANDRÉS.
VIII.3.1. Las organizaciones estudiantiles y sindicales.
VIII.3.1.1. Las organizaciones estudiantiles.
En julio de 1972, en su discurso de posesión el nuevo Rector Hartmann
manifestaba: “se trata […] de dar y exigir al alumno una participación efectiva en el
Gobierno de la Universidad y en sus actividades de investigación científica y
extensión cultural, social y profesional. Esta participación no puede seguir siendo
[…] la tarea de unos pocos dirigentes, convertidos a veces en meros portadores
de consignas partidistas. El estudiante debe adquirir conciencia

de su

participación.”686
Acerca de las organizaciones estudiantiles, La Ley Fundamental promulgada un
mes antes refería:
“Las Universidades deben prestar reconocimiento a las organizaciones estudiantiles
oficiales, que se regirán por sus propios estatutos y reglamentos, los cuales, en ningún
caso, podrán estar en contraposición con la presente Ley, Estatuto y Reglamentos de la
Universidad Boliviana La actividad de estas organizaciones deberá estar orientada a fines

Entrevista a Waldo Cerruto, La Paz , Marzo de 1999, citado por Sivak, , El dictador elegido: biografía
no autorizada de Hugo Banzer Suárez, 128,
686 “Universidad solo podrá cumplir su misión en clima de libertad, lejos de sectarismos”, Presencia (La
Paz), 19 de julio de 1972.
685
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específicamente universitarios.” Decreto Ley de la Universidad Boliviana. Tit. VII, Cap. 5º,
Art. 183.

687

.

Como se lee, las organizaciones estudiantiles eran reconocidas por la nueva Ley
Fundamental y supeditadas a ésta, ahí la importancia para el gobierno de cooptar
éstas (como ya se vio). Todo requerimiento estudiantil, para ser atendido, debía
ser solicitado a través de estas organizaciones.
En un principio las nuevas autoridades universitarias se abrieron a convocar a
elecciones de representantes estudiantiles, en el mes de octubre de 1973 el CNES
reconoce oficialmente la vigencia de la CUB y las FULes y les instruye a éstas (las
cooptadas) presentar sus Estatutos internos, y entregar los Reglamentos
Electorales

que

regirían

las

futuras

elecciones

estudiantiles.688

Pero

posteriormente, como se verá, el gobierno a través del CNES se resistió a
viabilizar estas elecciones.
El control ejercido y el temor infundido por el nuevo gobierno de facto en los
estudiantes universitarios no tendrían el alcance ni la duración esperada. Ya a
finales de 1973 la gran mayoría estudiantil que no estaba de acuerdo con la
intervención a la Universidad, con la imposición de las autoridades universitarias y
de sus representantes, con las serias deficiencias administrativas y académicas,
hacía manifiesta su disconformidad:
“[…] era más los fascistas los de la derecha, los que sí tenían la posibilidad de no
solamente de organizarse sino de ser nuestros representantes, o sea que para ellos era
digamos como una careta de decir haber estos que vayan y son ellos los que nosotros los
llamábamos los buzos ¿no? o sea los que de pronto eran… nos escuchaban en las
asambleas y ellos iban un poco a decir lo que… lo que el gobierno quería o apoyaba, lo
que el gobierno quería ¿no?, pero la gran mayoría, la masa universitaria no estábamos de

“D. Ley de la Universidad Boliviana”, El Diario (La Paz), 18 de junio de 1972.
“Aviso N° 00071 – 73. Estatutos y Reglamentos de las Organizaciones Estudiantiles”, Presencia (La
Paz), 26 de octubre de 1973.
687
688
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acuerdo con eso ¿no?, no queríamos nosotros eso, queríamos nuestros representantes,
pero nuestros representantes genuinos. […]” Waldy Caballero.

689

Los estudiantes empezaron a elegir a sus representantes en Asambleas
improvisadas, a su vez, este movimiento germinó una nueva organización
estudiantil nacida desde las mismas bases, que no sólo confrontaría a la FUL y
CUB cooptadas, sino también a las mismas autoridades universitarias. Nacía el
primer Comité Interfacultativo, que uno de sus primeros objetivos fue el pedir
elecciones libres para los representantes de la FUL, CUB y Centros de
Estudiantes.
EL Comité Interfacultativo se renovará en 1976 y será la máxima representación
estudiantil hasta la elección de la FUL ya el año 1978.
VIII.3.1.2. La organización de los trabajadores administrativos.
Después de reabierta la UMSA y ratificada la mayoría de los trabajadores
administrativos, como vimos, éstos estuvieron desorganizados hasta la decisión
de normalizar el funcionamiento de su máximo ente nacional: la Federación de
Trabajadores en Universidades Bolivianas. Se convoca y se lleva a cabo la V
Conferencia Extraordinaria de Trabajadores de Universidades realizada en la
ciudad de La Paz. En esta reunión se acuerda convocar al VI Congreso Nacional
de Trabajadores en Universidades de Bolivia, en la ciudad de Tarija, los días 27,
28 y 29 de septiembre de 1973, donde se elegiría a la nueva Directiva. Serían
ratificados: Javier Fernández de la UAGRM como Secretario Ejecutivo, Sergio
Aparicio de la UMRPSFXCH como Secretario General, y Félix Luna de la UMSA
como Secretario de Relaciones. También es aprobado su Estatuto que constaba
de 41 artículos y es aprobado su pliego económico-social y laboral.690

W. Caballero, entrevista personal, Julio de 2014.
“Trabajadores de universidades realizaron congreso en Tarija”, Presencia (La Paz), 22 de octubre de
1973.
689
690
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Una vez entregado el gobierno a las Fuerzas Armadas y radicalizada la represión
gubernamental, el año 1974: “[…] se nombró en reemplazo de los dirigentes
sindicales, a los famosos coordinadores laborales (que también afectó a las
organizaciones mineras, fabriles y campesinas del país)” afirmaba Olga Valverde,
haciendo

referencia

a

tales

personajes

que

fungían

como

agentes

gubernamentales.691
VIII.3.2. El Primer Comité Interfacultativo Vs. La FUL y el CUB
intervenidos.
Las balas no pudieron más que el ímpetu de una juventud con una conciencia
social de avanzada, surgiendo en 1973 el Comité Interfacultativo. Éste surgió
como “protesta frente a la situación anárquica de la Universidad; la inmoralidad e
incapacidad existente y la participación de los estudiantes y catedráticos en la
resolución de los problemas universitarios”, refiere Lora.692
El Comité Interfacultativo fue la máxima representacional estudiantil surgida desde
las mismas bases y compuesta por varios estudiantes de diferentes facultades,
elegidos en Asamblea. Esta organización surgió con objetivos académicos
dejando lo político a un segundo plano, es decir, sus demandas fueron en un
principio totalmente académicas e institucionales. Esto permitió la masiva
adhesión del estudiantado, que independientemente de su ideología se unió en
defensa de los intereses estudiantiles.
Sus primeros representantes fueron René Soria Galvarro (citado como Presidente
del Comité Interfacultativo por la prensa en mayo de 1974), Hugo Tellería y Óscar
Ortiz. Entre otros dirigentes que formaron parte del Comité en este periodo fueron
Eduardo Paz, Fernando Cajías, Tomas Bayron, Alfonso Bilbao, Germán Bustos,
Jorge Jurado. Ayala quien era dirigente de carrera, los recuerda de esta forma:
“[…] me acuerdo de Fernando Cajías, aunque era del digamos ala conservadora
691
692

Movimiento de Mujeres Libertad, Libres! Testimonio de mujeres víctimas de las dictaduras, 271.
Lora, Problemas de la Reforma Universitaria, 89.
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medio derecha […] pero estaba ese otro grupo más… fuerte más definido donde
estaba Erick Rojas […] había un Tellería […] era otro del que me acuerdo”. En el
caso de Fernando Cajías, varios refieren su anterior participación en la toma del
Monoblock con grupos falangistas, sin embargo posteriormente destaca su
participación en el Comité Interfacultativo y en la recuperación de la Autonomía
Universitaria.
Pero, la defensa de los intereses estudiantiles como gremio, pronto encontraría
dificultades pues comenzarían a asomar consignas partidarias, es decir, a veces
los dirigentes universitarios obedecían más a sus organizaciones políticas que a
las bases que los habían elegido. Ayala nos relata:
“[…] 73, 74 era miembro del Centro de Estudiantes [de Arquitectura], [al Comité
Interfacultativo] iban gente, del Centro pero que estaba más ligada políticamente a ellos
[…] esta gente trotskista, o ELN, o PCML ¿no? […] como es secreto esto… no andaban
difundiendo de qué agrupación eran, pero esos grupos existían y ellos eran los que
agitaban políticamente, yo recuerdo haber discutido con algunos de ellos también… porque
yo seguía insistiendo en la calidad […] en que debemos ser buenos profesionales y, pero
había gente, en asambleas, más seguía las directivas de sus centros… políticos que… la
voz de los estudiantes […] “Sí tienes razón” me decían […] Aquí el compañero tiene razón,
pero… yo tengo directivas […]”. Jaime Ayala.

693

Sin duda y a pesar de todo, uno los mayores logros del Interfacultativo fue el de
haber canalizado las demandas estudiantes, y reorganizado el movimiento
universitario después de haber sido aplacado violetamente 2 años antes.
La confrontación entre la FUL/CUB oficialistas y el Comité Interfacultativo se haría
más visible en los conflictos que surgieron en 1974. Y uno de los temas en el
debate cotidiano fue el incremento en el costo de la matrícula universitaria, al
respecto, en enero de ese año la FUL y la CUB hacen conocer su decisión de

693

J. Ayala, entrevista personal, Noviembre de 2016.
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renunciar al pago de $b. 10 correspondiente a su arcas, con el propósito de
rebajar en algo el costo de la inscripción que llegaba hasta $b. 130. 694
También se discutió con más fuerza acerca de la Reforma Universitaria que
impulsaba el gobierno y sus resultados. El 26 de marzo de 1974, dos criterios
contrapuestos son vertidos por la CUB y el Comité Interfacultativo: A nombre de la
CUB, Remy Solares Ángulo, como presidente interino, elogiaba el alcance que
había tenido la reforma universitaria afirmando que “ésta es buena y puede ser
excelente”, a pesar de los errores y fallas en su aplicación. En cambio, dirigentes
del Comité Interfacultativo afirmaron que la reforma universitaria “representa un
plagio de sistema de educación foráneos”, que además de ser inadecuados,
lastiman a la autonomía universitaria y que solo tienen en cuenta la formación de
tecnócratas distanciados de la realidad nacional. Quizás el Interfacultativo ya
avizoraba un universitariado apolítico e indiferente en el futuro. El Interfacultativo
también desconoció al CNES, a la Ley Fundamental, a la FUL y la CUB
vigentes.695
En respuesta a tales apreciaciones, Remy Solares se refirió del Comité
Interfacultativo como un “grupículo de politiqueros extremistas”, y que estos
“elementos activistas y agitadores entorpecen el ambiente propicio para ingresar a
un verdadero camino de institucionalización total dentro de la actual Universidad” y
que la CUB “no permitirá que la Universidad sea nuevamente reducto de anarquía
y demagogia“.696 Lo cierto es que la esperada democratización de la dirigencia
universitaria no se concretaba a pesar de los compromisos de la FUL y LA CUB en
varias oportunidades.
VIII.3.3. Resurge el Movimiento Universitario.

“FUL y CUB deciden rebajar inscripción en la UMSA”, Presencia (La Paz), 26 de enero de 1974.
“Estudiantes expresan criterios sobre la realidad universitaria”, Presencia (La Paz), 27 de marzo de
1974.
696 “Afirman que hay entorpecimiento para elecciones universitarias”, Presencia (La Paz), 29 de marzo
de 1974.
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El nombramiento del Cnel. Ing. José Antonio Zelaya como Rector de la UMSA
desataría fuertes manifestaciones estudiantiles. El mismo día de la posesión del
nuevo Rector, 16 de mayo de 1974, el Comité Interfacultativo había convocado a
movilizaciones para el día siguiente; en esa reunión de coordinación,
representantes de los centros facultativos instaban al orden y la cordura para
evitar desmanes, y en ella también participaron estudiantes de la Universidad
Católica. Al día siguiente (viernes) una masiva concentración estudiantil, la
primera de estas características después de la intervención banzerista, había
acudido a la convocatoria del Interfacultativo, y la misma rechazaba el actual
sistema educativo por tratarse de copias del exterior ajenas a nuestra realidad, por
lo que declararon desconocimiento total al CNES. Otra de las peticiones que se
arrastraba ya algunos meses era la democratización en la elección de las
autoridades estudiantiles. Al finalizar la concentración se registraron algunos
disparos de gases lacrimógenos y un carro Neptuno lanzó chorros de agua,
dispersando parcialmente a la multitud. El Rector afirmó a los periodistas, que
existían muchos problemas por solucionar en la Universidad, y refiriéndose a las
solicitudes de democratización indicó “todo es bueno para normalizar las
actividades universitarias”, agregando además que no podía autorizar asambleas
de estudiantes por estar el Estado de Sitio vigente. 697
Antes se habían realizado varias reuniones en las diferentes Facultades de la
UMSA, las cuales se habían manifestado respecto a la problemática universitaria
actual. Según Lora, el pronunciamiento aprobado por la Asamblea de la UMSA
fue el presentado por la Facultad de Medicina, que entre sus principales puntos
mencionaba:
-

Manifiesta su desacuerdo con la estructura y planificación de la actual
Universidad.

-

Exige la vigencia de la Autonomía Universitaria y el cogobierno paritario.

“Estudiantes de la UMSA paralizaron labores en rechazo al nuevo Rector”, Presencia (La Paz), 18 de
mayo de 1974.
697
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-

Exige la inmediata democratización de las organizaciones estudiantiles
(Centro de estudiantes, FUL y CUB).

-

Elección democrática de las autoridades universitarias (Rector y
Decanos) en claustro universitario (estudiantes y docentes).

-

Designación de docentes y ayudantes mediante exámenes de
competencia y oposición.

-

Inmediata libertad de los universitarios injustamente detenidos.

-

Desacuerdo con la venta de gas a Brasil.

-

Declaración como persona no grata al presidente Geisel de Brasil.

-

Vigencia de la COB como organización máxima de los trabajadores.

-

Llamado a todas las universidades del país a plegarse al movimiento
reivindicativo.

Además la Asamblea decretó: paro general de 24 horas a partir de las 12 am. del
viernes 17 de mayo.698
Acerca de la elección democrática de representantes estudiantiles, desde un
principio el CNES, el Rector, el Vicerrector, y Decanos de la UMSA, reunidos
habían acordado que “existe absoluta libertad para organizarse”, haciendo
referencia al artículo 183 de la Ley Fundamental que dice: “Los Organismos
Estudiantiles deben regirse por sus propios Estatutos y Reglamentos, que no
contradigan la Ley”, sin embargo hasta ese momento no se había efectivizado el
ejercicio de la democracia universitaria.699
Sorpresivamente, el domingo 19 de mayo, el Rector Zelaya presentó su renuncia
al CNES, el cual la acepta y designa al Dr. Mario Aguilar en el cargo, que ya había
sido interino. Parte de la carta de renuncia dirigida al CNES decía:

Lora, Problemas de la Reforma Universitaria, 90-1.
Rectorado, Resoluciones de la Reunión del CNES, Rector, Vicerrector, Decanos, La Paz, 1974, Archivo
La Paz, Libro 10 (1972 - 1980): Circulares, Resolu., Decretos Supremos, Comunicados, Reglamen.
698
699
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“[…] el sereno análisis de la situación creada por factores ajenos a mis más puros
propósitos, me han hecho ver que lejos de comprender o tratar de comprender

mi

verdadera vocación Universitaria se ha usado mi nombre y mi grado como motivo de
agitación y desmedro de dos Instituciones que son mi razón de ser, La Universidad y las
Fuerzas Armadas.[…] Ante tales circunstancias prefiero mil veces renunciar antes que ser
la causa de un injusto enfrentamiento.”

700

El nuevo nombramiento de Aguilar como Rector, provocó el inmediato rechazó del
Comité Interfacultativo, y agudizó el descontento generalizado de los estudiantes,
provocando el desconocimiento al Rector, a las autoridades del CNES y a la Ley
Fundamental. Los dirigentes del Interfacultativo habían convocado a la prensa a
mediodía del lunes 20 de mayo, indicando: “no se trata de una oposición

a

personas sino de una protesta por la forma como se quiere manejar a la
Universidad: por eso desconoceremos a todos los rectores designados”.
Agregaron que, el manejo de la Universidad se asemeja al de un simple ministerio
y que el Rector debe emanar de una elección democrática de catedráticos y
alumnos y no de imposiciones. El Interfacultativo, por decisión de la mayoría del
universitario de San Andrés se ha tornado en el reflejo de las aspiraciones de una
verdadera democratización en la UMSA y el respeto a su institucionalidad en lo
académico y administrativo, continuaron. Acerca de las acusaciones de que los
dirigentes del Interfacultativo eran alteradores del orden y que obedecían a
consignas políticas, éstos lo negaron: ”No somos políticos ni podemos serlo si
tenemos conciencia de que por políticos anteriores la Universidad atraviesa esta
crítica situación”. Finalizaron solicitando la libertad de 12 universitarios que
supuestamente habían sido apresados en la última asamblea que se realizó el
pasado viernes.701
El Interfacultativo había convocado a una nueva Asamblea para el martes 21 (Lora
señala que es el 20) la cual no pudo concretarse. Eran las 11:30 y los estudiantes
se encontraban reunidos en el atrio, es cuando grupos de choque los dispersaron

700
701

“Nuevo cambio de Rector en Universidad de San Andrés”, Presencia (La Paz), 20 de mayo de 1974.
“Comité Interfacultativo desconoce a nuevo Rector”, Presencia (La Paz), 21 de mayo de 1974.
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con gases lacrimógenos y disparos de armas de fuego desde el interior del edificio
principal. También se escucharon disparos en patios interiores y pisos del edificio,
lo que provocó el pánico de los estudiantes que buscaban salir del edificio. Varios
cayeron desmayados por los gases.
Después de unos minutos los universitarios dispersados se reunieron y
contraatacaron al otro grupo que se encontraba en los jardines delanteros y el
patio interior, arrojándoles piedras. Quienes respondieron nuevamente con gases
y disparos de armas de fuego. Pasado el mediodía llegó la policía y agentes de
civil quienes dispersaron a los grupos de universitarios que se habían apostado en
la Av. 6 de Agosto y la Plaza del Estudiante, utilizando chorros de agua y perros
amaestrados.
En la tarde había una tensa calma, y mientras transcurrían los minutos fue
creciendo la cantidad de universitarios que querían saber noticias e instrucciones
del Comité Interfacultativo, hasta que a eso de las 18:30 se producen más
disparos. La Asamblea no pudo reunirse, René Soria Galvarro a nombre del
Comité lamentó lo sucedido, reiteró que el movimiento era netamente académico y
que incluso habían dialogado con el Consejo de Decanos, a quienes solicitaron
apoyar la inmediata democratización de la UMSA y reivindicar la Autonomía
Universitaria, para lo cual les propusieron hacerse cargo de la dirección de la
Universidad y convocar a Claustro Universitario para la elección de nuevas
autoridades. Volvieron a desconocer al Rector Aguilar por permitir el accionar de
grupos de choque, quienes indicaron se trataba de falangistas y también
funcionarios de la Lotería Nacional. Finalmente, el Interfacultativo declaró el paro
general e indefinido de actividades. Pasada la medianoche el Rectorado hace
conocer a la prensa que se declaraba el receso de actividades a partir del
miércoles 22 hasta nuevo aviso. Argumentó la decisión al clima de agitación
extremista en el país.702 El gobierno a través del Ministro del Interior, Cnl. Juan

Basado en: “Paro indefinido de labores en la Universidad de La Paz”, Presencia (La Paz), 22 de mayo
de 1974; y Lora, Problemas de la Reforma Universitaria, 91.
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Pereda Asbún, restó importancia a los hechos, atribuyó tal convulsión a grupos de
extrema izquierda que operan en la UMSA, e indicó que el problema universitario
tiene un “fondo político”703.
El miércoles 22 a mediodía, algunos grupos de estudiantes se reunieron en
inmediaciones de la Universidad e intentaron bloquear la Av. Villazón pero la
Guardia Nacional los dispersó sin mayores consecuencias. Pero el gobierno
actuaria rápidamente en su política represiva, ese mismo día, varios estudiantes
serian detenidos: Agentes del Ministerio del Interior interceptaron a René Soria
Galvarro, presidente del Comité Interfacultativo, y otros aún eran perseguidos. “La
medida extrema obedeció a cortar el plan de perturbación y agitación que se
desarrollaba dentro las actividades normales de la [UMSA]” declaraba el Ministro
Pereda. Rápidamente, las Facultades de Ciencias Puras y Naturales y la de
Economía emiten pronunciamientos de respaldo al Interfacultativo. Mientras tanto,
la Organización de Estudiantes de Ingeniera, que parecía tener un planteamiento
más moderado, se ofrece como mediadores para la solución del problema. 704
El accionar de grupos de choque falangistas, no era un secreto, es así que el 23
de mayo, en una solicitada de prensa, el FPN reconoce, alienta y ofrece su apoyo
a “la inmensa multitud de universitarios nacionalistas los que han respondido con
enérgica actitud a la violencia incentivizada por dirigentes de conocida filiación
marxista”, esto último, haciendo alusión a dirigentes del Comité Interfacultativo.
Sin embargo, una facción universitaria del MNR conocida como la Avanzada
Universitaria del MNR, también hace público su pronunciamiento condenando el
accionar de grupos armados y apoyando al Interfacultativo en todas sus
determinaciones.705 La indignación y el deseo de reivindicar la Autonomía

“Cnl. Pereda denunció que en la UMSA hay actividad extremista”, Presencia (La Paz), 22 de mayo de
1974.
704 “Agentes de seguridad detuvieron ayer a estudiantes de la UMSA”, Presencia (La Paz), 23 de mayo de
1974; y “Reapertura de UMSA está supeditada a desaparición de motivos políticos”, Presencia (La Paz),
24 de mayo de 1974.
705 “Mensaje a la juventud universitaria”, Presencia (La Paz), 23 de mayo de 1974; y “Avanzada del MNR
condena acción armada en la UMSA”, Presencia (La Paz), 23 de mayo de 1974.
703
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Universitaria, se fundieron en un sentimiento de adhesión espontaneo de la
mayoría de los universitarios, y fue forjando un gran movimiento universitario.
Atrás había quedado el miedo y el silencio impuesto en 1971.
Días después el Comité Interfacultativo informaba: “Porque somos partidarios de
la paz y la tranquilidad en la Universidad, estamos dispuestos a levantar la
huelga”, a la vez de llamar a la serenidad a los universitarios pidiéndoles no se
convoque a asambleas ni se bloquee las calles, con el fin de no entorpecer las
negociaciones que se llevaban a cabo con la intervención del arzobispado de La
Paz y otras instituciones.706 El lunes 28 de mayo, renunciaba Luis Crespo Ostria,
Decano de la Facultad de Ciencias Puras y Naturales, quien se había pronunciado
días antes junto con docentes y estudiantes de su Facultad, pidiendo el respeto a
la Autonomía Universitaria y apoyando las demandas estudiantiles.707
El mismo día, el CNES en reunión con las autoridades universitarias de la UMSA,
incluidos los Decanos, habían analizado la situación de la UMSA y decidido
reiniciar sus actividades administrativas al día siguiente708, y sus actividades
académicas el próximo lunes 3 de junio. En un documento detallaban sus
acuerdos, de los cuales rescatamos 3: En apego a la Ley Fundamental las
autoridades universitarias de la UMSA recién podrían ser elegidas a partir del 1°
de julio de 1976, ya que la designación de éstas hechas por el CNES tenía una
duración legal de 4 años. Se dispone aplicar rigurosamente las Convocatorias
para Concurso de Méritos y Exámenes de Competencia en aquellas unidades
académicas en las que aún no se haya procedido así. Y, se reconoce a las
Organizaciones Estudiantiles, siempre y cuando no estén en contradicción con la
Ley. Y se garantiza su participación en el cogobierno universitario una vez sean

“Universitarios dispuestos a la suspensión de su huelga”, Presencia (La Paz), 26 de mayo de 1974.
“Renunció un Decano de UMSA”, Presencia (La Paz), 29 de mayo de 1974.
708 Ese mismo día la CUB también reiniciaba actividades y emitía un comunicado, Remy Solares volvía a
rechazar la representación y exigencias del Comité Interfacultativo. [Fuente: “Reinició actividad la
C.U.B.”, Presencia (La Paz), 29 de mayo de 1974]
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elegidos.709 Por supuesto todo estaba en el paraguas de la Ley Fundamental, y el
Rector Aguilar era ratificado.
Para el efecto, la CUB y algunas Facultades publicaron comunicados informando
el reinicio de actividades académicas, incluso advirtiendo a quienes falten que se
aplicarían la Ley Fundamental en lo que refiere a la asistencia. Algunos centros de
estudiantes convocaron a los estudiantes al retorno a las aulas, desconociendo al
Comité Interfacultativo, es el caso de Arquitectura y Artes, mientras que otros
como Ciencias Puras y Naturales reiteraron el apoyo al Interfacultativo.710 Sin
embargo, el lunes siguiente, los estudiantes no volvieron a las aulas. Por ejemplo,
en la Facultad de Ingeniería, la asistencia fue escasa y pasaron algunas clases en
la mañana, sin embargo a partir de mediodía la paralización fue total. Varios
docentes tuvieron que retirarse por quedarse sin estudiantes. Mientras tanto en el
edificio central, los estudiantes decidieron permanecer en el atrio entonando
canciones, y estribillos hasta el mediodía. En la tarde se sentaron en las puertas
del edificio imposibilitando el intento de pocos que lo intentaban. La Guardia
Nacional se apostó cerca pero no fue necesaria su intervención.
En la tarde el Rector declaraba que varias carreras habían reiniciado actividades y
que en otras la inasistencia era porque los padres habían decidido no enviar a sus
hijos. Advirtió con sanciones según la Ley, ya que se habían atendido las
peticiones estudiantiles. En la noche todas las Carreras de Ingeniería se plegaban
a la huelga, decisión que había sido tomada en una Asamblea. En Derecho los
estudiantes desconocieron al Centro de Estudiantes oficialista, conformaron un
nuevo directorio presidido por Sanjinés López Videla, y también apoyaron la

“Se reiniciarán clases en la UMSA el lunes”, Presencia (La Paz), 29 de mayo de 1974.
“Comunicado 107-74”, Presencia (La Paz), 1 de junio de 1974; “Universitarios de la Facultad de
Arquitectura y Artes piden retorno a clases”, Presencia (La Paz), 1 de junio de 1974; y “Comunicado
CIB”, Presencia (La Paz), 1 de junio de 1974.
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medida. El Comité Interfacultativo ponderó la respuesta de los estudiantes al
respaldar la huelga.711
IMAGEN 14. Paros de estudiantes de la UMSA.

[s. t., Presencia (La Paz), 4 de junio de 1974]

El martes 4, igual los estudiantes se congregaron en puertas del edificio central,
esta vez hubo tensión cuando un grupo de personas salió del edificio, entre los
que se encontraban ex dirigentes de la FUL y la CUB oficilistas712. Quienes,
gritando estribillos por el retornó de las clases, poco a poco fueron tomando el
atrio. Los estudiantes que apoyaban la huelga decidieron no caer en
provocaciones y se retiraron. El Comité Interfacultativo a tiempo de lamentar tales
provocaciones ratificó la huelga. Además se denunció que Agentes de Seguridad
apresaron a siete universitarios: Hugo Tellería, Teresa Alcázar, Luis Sánchez,
José Luis Encinas, y otros de apellido Casanovas y Bilbao. 713
Ese martes ya había nerviosismo en el gobierno, en el CNES y en las autoridades
de le UMSA, la cual se pronunció indicando que se habían reanudado
parcialmente las actividades académicas, y que donde no fue así fue por presión
“Huelga de universitarios prosiguió ayer en la UMSA”, Presencia (La Paz), 4 de junio de 1974.
También se reportó la presencia de funcionario de la Lotería Nacional y de los Ministerios de
Educación y Salud.
713 “Paro estudiantil en la UMSA continuó ayer sin variantes”, Presencia (La Paz), 5 de junio de 1974.
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de agitadores. El miércoles 5 comunicaba mediante prensa a “docentes y
universitarios, que cuentan con plenas garantías para desarrollar sus actividades
universitarias”.714
Hasta el jueves 6 ya habían hecho públicas sus adhesiones a la huelga la
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y las carreras de Sociología
y Servicio Social. A su vez, el Comité Interfacultativo a tiempo de indicar que hasta
el momento no habían sido atendidas sus demandas, instruía:
“1°.- SE MANTIENE EN PLENA VIGENCIA LA HUELGA GENERAL INDEFINIDA […] [2°]
[Se instruye] NO ASISTIR POR NINGUNA RAZÓN, A LOS DIFERENTES EDIFICIOS
DONDE FUNCIONA LA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS […] 3°.- El Comité
Interfacultativo es el único organismo autoridad para suspender la Huelga General en caso
715

de llegar a un arreglo positivo”

.

El 11 de junio la Asociación Nacional de Prensa (ANP) y la Asociación Boliviana
de Radiodifusión (ASBORA) ofrecen mediar en la búsqueda de soluciones al
conflicto que ya generaba serias preocupaciones en la sociedad; tal ofrecimiento
es aceptado por el CNES.716 Mientras tanto la huelga continuaba y el Comité
Interfacultativo había convocado a los estudiantes a congregarse en el atrio a las
10 de la mañana, la cual fue menor en asistencia y pasó sin mayor novedad. El
Consejo Universitario ratificaba al Rector Aguilar y, los docentes se habían reunido
por carreras, pero no asumieron postura alguna, excepto en la Facultad de
Ciencias Puras y Naturales donde censuraron la inoperancia y la obstinación de
las autoridades universitarias.717

“Informe de actividades de la UMSA a la opinión pública”, Presencia (La Paz), 4 de junio de 1974; y
“Comunicado”, Presencia (La Paz), 5 de junio de 1974.
715 “El Comité Interfacultativo dice que continúa huelga estudiantil”, Presencia (La Paz), 7 de junio de
1974.
716 “Autoridades universitarias aceptan mediación de la ANP”, Presencia (La Paz), 12 de junio de 1974.
717 “Consejo Universitario de la UMSA reitera reconocimiento al Rector”, Presencia (La Paz), 12 de junio
de 1974.
714
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El sábado 15 de junio se efectiviza la esperada reunión entre autoridades del
CNES y representantes del Comité Interfacultativo, auspiciada por la ANP y
ASBORA, y continuó el domingo. La huelga estudiantil duró algo menos de un
mes. Un pre acuerdo refería principalmente pedir la libertad de todos los
universitarios detenidos y garantías para aquellos estudiantes que se encuentran
perseguidos. Finalmente, se acordaron los siguientes puntos:
-

Inmediato funcionamiento de comisiones académicas ad-hoc docenteestudiantiles718 de evaluación del origen de la designación de los
docentes en actual ejercicio.

-

La Comisión académica ad-hoc estudiará el Proyecto de Reglamento
para Concurso de Méritos y Exámenes de Competencia y Oposición,
presentado por la Comisión Académica del Comité Interfacultativo, para
ponerlo posteriormente a consideración del HCU. Se postergan todos
los exámenes de competencia y oposición, además de los Concursos de
Méritos, hasta la aprobación del Reglamento en estudio, que deberá ser
reconocido por las autoridades universitarias.

-

La Comisión académica ad-hoc extiende sus funciones a la evaluación
de los auxiliares de docencia, cuyo Reglamento regirá para el segundo
periodo lectivo de 1974.

-

Conformación de una comisión académica docente-estudiantil que
estudie la reforma del artículo 147 de la Ley Fundamental de la
Universidad Boliviana.

-

Reiniciación de las labores académicas a partir de la publicación de la
primera Convocatoria a Concurso de Méritos y Exámenes de
Competencia y Oposición.

-

Aprobación del presente Convenio por el HCU.

Conformada por la autoridad de la Carrera/Facultad designada por el Vice-rector, dos catedráticos
de la Carrera designados por el Decano, y dos estudiantes designados por el Centro de Estudiantes.
718
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-

Adicionalmente se acordó la necesidad de cuadros directivos en
concordancia con el Art. 183 de la Ley Fundamental, para lo cual no se
reconocía a ninguna CUB ni FUL hasta la legitimación de su situación. 719

A pesar de los avances en la negociación, el tema de la renuncia de las
autoridades universitarias estaba pendiente. Éstas no se habían presentado a la
reunión que debía continuar el domingo 16. Más aun, el lunes 17 el Ing. Aguilar en
conferencia de prensa, a manera de informar acerca de las negociaciones, se
ratificaba como Rector de la UMSA, a lo que el Comité Interfacultativo después de
lamentar tal obstinación, ratificó la huelga general. Sin embargo en horas de la
madrugada del martes 18 el CNES presentaba a la prensa las renuncias de
Aguilar y del Vicerrector Sánchez.720
El martes 18, se llevó a cabo la última reunión de negociación, el conflicto llegaba
a su fin. En la noche, el CNES nombró a las nuevas autoridades de la UMSA: el
Dr. Jorge Siles Salinas como Rector (Ver Anexo 4.7), y al Ing. Rolando Sahonero
(Ver Anexo 4.8) como Vicerrector, quienes fueron posesionados el siguiente 20 en
el Paraninfo Universitario. El Comité Interfacultativo en Asamblea general en el
atrio de la UMSA, informó acerca de los resultados obtenidos, se había decidido
suspender la huelga pues se ratificaron los preacuerdos alcanzados. El Ministerio
del Interior informaría en la noche que los universitarios detenidos habían sido
liberados. Firmaron el acuerdo por el Comité Interfacultativo: Eduardo Paz,
Fernando Cajías, Tomas Bayron, Alfonso Bilbao, Germán Bustos y Jorge
Jurado721.722 Fernando Cajías rememora:
“ahí yo ya participo por parte de la Facultad de Humanidades y es un Comité que bueno
tiene una larga historia…y de clandestinidad, pero eh finalmente logramos, a través de una

Lora, Problemas de la Reforma Universitaria, 92-4; “Primeros acuerdos para lograr una solución al
problema universitario”, Presencia (La Paz), 16 de junio de 1974; y “Surge vía de solución para el
conflicto universitario”, Presencia (La Paz), 17 de junio de 1974.
720 “Renunciaron Rector y Vice-Rector de la UMSA”, Presencia (La Paz), 18 de junio de 1974.
721 Por la ANP firmó Jorge Carrasco V. y por ASBORA Raúl Salmón.
722 “Con nuevas autoridades la UMSA reinicia labores hoy”, Presencia (La Paz), 19 de junio de 1974.
719
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serie de paros de huelgas muy creativas ¿no? que duraban segundos […] por ejemplo el
compañero de Humanidades el principal que era Hugo Tellería de Literatura sufrió torturas
muy terribles ¿no? como uno de los que… cayó preso, pero finalmente además por el
hecho de que había resistencia en otros sectores eh se tuvo que admitir la elección de la
FUL” Fernando Cajías.

723

Entre otros logros, se había conseguido derrocar las cuestionadas FUL y CUB y
viabilizar elecciones (FUL y Centros de Estudiantes) en concordancia con la Ley
Fundamental. La Circular 012/74724 del mes de junio, dirigido a todos los Decanos
de las Facultades de la UMSA, solicita a tales autoridades prestar colaboración a
los estudiantes para la realización de las elecciones estudiantiles. 725 Sin embargo,
aunque la prensa empieza a hacer referencia a una nueva FUL, reconocida por los
estudiantes, a la cabeza de Oscar Ortiz, no fue posible el comprobar tal situación
con otras fuentes, salvo el testimonio de Fernando Cajías que se refiere al
respecto. Pero se encontró una referencia en un documento (pronunciamiento
estudiantil) de septiembre de 1975, en el que se hace referencia a la existencia de
una FUL, elegida mediante sufragio e incluso reconocida posteriormente por el
Rector Siles.726 De todas maneras, aun así se haya elegido una nueva FUL, con el
endurecimiento de la dictadura desde finales de 1974, ningún tipo de
representación fue reconocida, y más al contrario fue perseguida como veremos.
También podemos advertir cierta apertura en las nuevas autoridades de la UMSA,
que mediante la Circular No. 013/74727de fecha 23 de junio de 1974, dirigido a las
autoridades universitarias728, solicitan sugerencias para realizar modificaciones a
la Ley Fundamental de la Universidad Boliviana. Ya Hartmann había enviado en

F. Cajías, entrevista personal, Julio de 2014.
Firmado por el Rector de la UMSA, Jorge Siles Salinas.
725 Rectorado, Circular, La Paz, 1974, Archivo La Paz, Circular No. 012/74. Libro 12: Circulares.
Resoluciones. Certificados Notas. Traspasos.
726 “En el receso universitario no se podrá solucionar ningún problema”, Presencia (La Paz), 7 de
septiembre de 1975.
727 Firmado por el Rector de la UMSA, Jorge Siles Salinas.
728 Decanos en el primer caso y, Secretario General Administrativo, Decanos, Coordinadores, Jefes de
Departamento de cada Facultad, en el segundo.
723
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febrero del mismo año la Circular No. 03/74729 con el mismo tenor.730 Sin embargo
el logro no duraría demasiado, puesto que el levantamiento del Regimiento
Tarapacá del 4 de junio del mismo año, sumado al desgaste del FPN, entre otras
causas, viraron la política del gobierno.
Encabezaron el levantamiento los coroneles Raúl López Leytón, Rolando Saravia,
Gary Prado y Arsenio Gonzales. El Tarapacá de López Leytón, había ocupado con
sus blindados el centro de La Paz y solicitado al alto mando militar respaldar sus
demandas de la renuncia de Banzer, el llamamiento a elecciones, entre otras.
Pero el alto mando rechazó tales y envió a 24 de sus cabecillas al exilio. De todas
maneras ya fue un pre aviso de malestar en el interior de las fuerzas armadas
para Banzer, quien supo manejar bien la situación reincorporando a la mayoría de
los exiliados que serían mejor controlados por la inteligencia de Estado. 731 No es
de extrañarse, pero se conoce que parte de la nueva dirigencia universitaria tenía
nexos con los militares alzados: “varios miembros de esa nueva FUL estaban
vinculados con… Gary Prado todo este grupo militar, entonces cuando dieron el
golpe militar… Prado y compañía […]” rememora Fernando Cajías.732
Como consecuencia, Banzer endurecería su gobierno, y el 9 de noviembre de
1974 mediante D.S. 11947, el gobierno anuló la vigencia de los partidos políticos y
entregó el control total de la nación a las Fuerzas Armadas. Además, proclamó el
receso de toda la actividad política y sindical, prohibió las huelgas y todo tipo de
paros laborales. Las reuniones no autorizadas oficialmente podían ser
sancionadas por la ley marcial. Donde habían quedado representaciones
sindicales, comerciales, estudiantiles y profesionales, éstas fueron sustituidas por
“coordinadores“ directamente designados por el gobierno. Sin la presión civil de

Firmado por el Rector de la UMSA, Felipe Hartmann.
Rectorado, Circular, La Paz, 1974, Archivo La Paz, No. 03/74 y 013/74, Libro 12: Circulares.
Resoluciones. Certificados Notas. Traspasos.
731 Dunkerley, Rebelión en las venas. La lucha política en Bolivia. 1952-1982, 269.
732 F. Cajías, entrevista personal, Julio de 2014.
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los partidos que lo llevaron al poder, Banzer se propuso gobernar hasta 1980, para
luego llamar a elecciones.733
A pesar de todo, hoy se puede considerar que la destitución de Hartmann, Aguilar
y Zelaya fue un gran inicio en el proceso de recuperación de la autonomía
universitaria. Las negociaciones con el nuevo Rector Siles fueron más llevaderas
como le recuerda Ayala:
“La transición fue mediante una lucha permanente, fuimos tomando determinados niveles
eh de gobierno […] llegamos a cambiar al Rector [Hartmann] y luego de él estaba […] Siles
Salinas […] con él ya empezamos a hablar ¿no? a nivel de dirigentes estudiantiles y
Rector… y fue una transición así tranquila ¿no? Lo que vino después de García Mesa
fue… más violento […]”. Jaime Ayala.

734

VIII.3.4. El Segundo Comité Interfacultativo y una nueva ola de
conflictos.
El año 1975. Así como en el año 1974, a partir de 1975 se producen constantes y
prolongadas interrupciones a las labores académicas. Desde diciembre de 1974 a
febrero de 1975 José Rolando Sahonero Numbela había ocupado interinamente el
Rectorado.
Así como 1974, 1975 fue un año muy conflictivo, el gobierno endureció la
represión y las protestas sociales recrudecieron. La convulsión en las minas
provocó también reacciones en las ciudades, tal es así que, el miércoles 22 de
enero se producen disturbios en el edificio central de la UMSA. Los estudiantes
apoyaban a las reivindicaciones de los mineros y se solidarizaban con ellos por la
represión de que habían sido objeto. Tales movilizaciones derivaron incluso en
universitarios detenidos, lo que llevó a sus autoridades a suspender las
actividades administrativas y académicas a partir del jueves. 735 Gracias a la

Dunkerley, Rebelión en las venas. La lucha política en Bolivia. 1952-1982, 269-270.
J. Ayala, entrevista personal, Noviembre de 2016.
735 “Suspendidas las actividades en la Universidad de La Paz”, Presencia (La Paz), 23 de enero de 1975.
733
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reunión de una delegación estudiantil con el Rector Siles, se logró la libertad de
los detenidos, entre los cuales estaba el Ejecutivo de la FUL Oscar Ortiz, con lo
que se reanudaron las actividades administrativas el lunes 27 y al día siguiente las
académicas.736
El mes de abril retornarían los conflictos, esta vez en la Facultad de Humanidades
y Ciencias de la Educación, cuyos estudiantes ingresaron en huelga indefinida el
17 de abril. El motivo de tal medida pasaba por la persona del Decano Teodosio
Imaña, quien en palabras de los estudiantes “se ha opuesto a cambios,
reorganizaciones o innovaciones de tipo académico y ha coadyuvado a que la
Facultad haya perdido su vigencia en la UMSA y en el ámbito nacional”. Y es que
desde hace cinco años no había habido promocional profesional en la Facultad,
versión confirmada por el Rector Siles quien había confirmado que iniciaría
conversaciones con los estudiantes. Entre la problemática también argüida estaba
la falta de profesores, de bibliografía y la ausencia de posibilidades para la
investigación.737 El conflicto creció, las carreras de Derecho, Sociología y la
Facultad de Ciencias Puras respaldaron la huelga de Humanidades con paros de
24 y 48 horas, mientras el Rector Siles acusaba a los estudiantes de querer
propagar la huelga con pretextos, de politizar el conflicto y fomentar la violencia
entre estudiantes, poniendo en peligro incluso la Autonomía de la Universidad. A
pesar de eso, también anunció que el Decano Imaña había decidido renunciar en
pro de la Universidad.738 Posteriormente el Decano Imaña confirmó su renuncia y
expresó su preocupación por el cómo, según su criterio, un grupo pequeño de
estudiantes extremistas podían fácilmente exigir el alejamiento de las autoridades,

“Se reanudaron labores en la Universidad”, Presencia (La Paz), 23 de enero de 1975.
“Estudiantes de Humanidades de la U.M.S.A. entraron en huelga”, Presencia (La Paz), 17 de abril de
1975, y “Continúa huelga de un sector de estudiantes de San Andrés”, Presencia (La Paz), 18 de abril de
1975.
738 “Estaría por solucionarse huelga parcial en la UMSA”, Presencia (La Paz), 19 de abril de 1975, y
“Sigue la huelga parcial en la UMSA”, Presencia (La Paz), 20 de abril de 1975.
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como sucedía en 1970. Imaña era el último de los Decanos que aún estaba en
funciones de los nombrados post intervención.739
Esta ola de movilizaciones estudiantiles preocupó al gobierno, y el 24 de abril de
1975 el Ministerio de Interior hacia conocer que habían sido detenidos los
universitarios Eduardo Paz Rada, Leonardo Mérida y Zenón Fernández, acusados
de estar vinculados a actividades extremistas conspirativas. Los estudiantes de las
Facultades de Ciencias Sociales y Arquitectura y Artes inmediatamente se
declararon en estado de emergencia por tales detenciones, y pidieron a las
autoridades universitarias interponer sus buenos oficios para obtener su
libertad.740
El 13 de mayo concluyó el 1° ampliado Nacional Universitario, en el cual
participaron estudiantes de varias universidades del Interior, y entre sus
conclusiones están: Solicitar la abolición del CNES, rechazar la compra de
computadoras por haber otras prioridades, solicitar la vigencia del cogobierno
paritario, poner en corto tiempo en vigencia la CUB, declarar el apoyo a los
mineros de Siglo XX, Catavi y 20 de octubre, protestar por la persecución y
detención de estudiantes universitarios, presentar un recurso de Habeas Corpus
en favor de los estudiantes aun detenidos: Eduardo Paz, Edgar Toro y Leonardo
Mérida.741 El 16 del mismo mes se había convocado a una Asamblea, a raíz de la
decisión del gobierno de pasar a los estudiantes detenidos a la justicia ordinaria.
Mientras se desarrollaba, apoyados con perros y un carro Neptuno, la policía
rodeó la universidad y Agentes del Ministerio del Interior cerraron los ingresos. 742
Ante la escalada de conflicto la V Conferencia de Rectores de la Universidad
Boliviana, que se reunió en Sorata el 19 de agosto, determinó la ampliación del
descanso pedagógico hasta el 3 de noviembre. Durante este tiempo determinaron

“Ex-decano explica motivos de su alejamiento de UMSA”, Presencia (La Paz), 23 de abril de 1975.
“Fueron detenidos 3 universitarios”, Presencia (La Paz), 25 de abril de 1975.
741 “Universitarios reiteran su pedido de abolir el CNES”, Presencia (La Paz), 14 de mayo de 1975.
742 “Labores universitarias se realizarán normalmente hoy”, Presencia (La Paz), 17 de mayo de 1975.
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efectuar “reajustes académicos, administrativos y financieros” y presentar su
renuncia al finalizar el periodo de reestructuración.743 Esto provocó malestar entre
los estudiantes que esperaban reiniciar actividades académicas el siguiente 1 de
octubre, acusaron al gobierno de pretender cerrar la Universidad.
El 30 de septiembre es detenido Hugo Tellería, dirigente del Comité
Interfacultativo. La Prensa informó que se encontraba con su esposa, también
estudiante de la carrera de Sociología, y en estado de gravidez. Ambos fueron
acusados de estar en trajines subversivos.744 El 7 de octubre el periódico
Presencia hace público un comunicado del Ministerio del Interior por el que
confirma la detención de varios ex dirigentes universitarios, quienes “trataban de
convertir a la universidad en el foco principal de irradiación extremista en el país”,
según la denuncia. Los detenidos son: Javier Eduardo Ferreyra Sánchez, Óscar
Ortiz Vélez, Jorge Willy Jurado Rodríguez, Oswaldo Gallinete Santander, Tomás
Martín Ríos Thelleache, Edgar Antonio Aramayo Tejada, Eduardo Paz Rada y
Hugo Tellería Tarifa. El gobierno citó en seis puntos los objetivos que serían parte
de un organizado plan desestabilizador, y manifestó tener pruebas de estos
afanes subversivos después de haber allanado varios domicilios. 745
El 15 de octubre son posesionadas nuevas autoridades en la UMSA, el Ing.
Rolando Sahonero como Rector, y el Dr. Hugo Uzeda González como Vicerrector.
El Lic. José Gabriel Terrazas sería ratificado como Director Administrativo. El
nuevo Rector manifestó su deseo de trabajar “en beneficio de los estudiantes y de
la patria” y que podrá toda su capacidad para sacar a la universidad “del caso en
que se encuentra”.746

“La V Conferencia de Rectores de la Universidad Boliviana y el Consejo Nacional de Educación
Superior”, Presencia (La Paz), 21 de agosto de 1975.
744 “Universitarios denuncian detención de su dirigente”, Presencia (La Paz), 2 de octubre de 1975.
745 “Se trató de convertir la universidad en ‘foco de irradiación extremista’”, Presencia (La Paz), 7 de
octubre de 1975, y “Detenidos políticos”, Presencia (La Paz), 7 de octubre de 1975.
746 “Posesionaron a nuevas autoridades de la Universidad Boliviana, ayer”, Presencia (La Paz), 16 de
octubre de 1975.
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Al día siguiente., a tiempo de rechazar el nombramiento de nuevas autoridades,
por violar la Autonomía Universitaria, [miembros de la FUL y ] Centros de
Estudiantes, denunciaron el apresamiento de los estudiantes: Luis Encinas de
Economía, Beatriz Cajías de Humanidades, y Fidel Ortuño de Ciencias Puras. 747
Finalmente, los conflictos recrudecerían y varios estudiantes serian exiliados:
Oscar Ortiz Vélez, Javier Ferrufino, Eduardo Paz Rada al Perú; Fernando Álvarez
Plata, Fidel Arturo Herbas, Jaime Burgos, Edgardo Herbas y Carlos Valenzuela al
Paraguay; Hugo Tellería Tarifa al Brasil; y Jaime García Barañado a Chile. 748
El Segundo Comité Interfacultativo. El año 1976 marcaría el tiempo de un
nuevo Comité Interfacultativo, pues fruto de la escalada de conflictos, la Asamblea
Universitaria del 22 de enero de 1976 decide la reorganización del Comité
Interfacultativo:
“[…] pero el 76 también cuando ya retorné nuevamente hay un movimiento un… porque ya
nos llamaron Comité Interfacultativo 2, que ya son otros los protagonistas, que también
consiguen espacios como exámenes de competencia, yo ya el 76 logró entrar como
docente de la Carrera de Historia y somos docentes René Arze también eh, y con René
Arze representamos a Historia el… cuando ya se dio la gran huelga contra… Pereda ¿no?
que significó la recuperación definitiva de… de la Autonomía Universitaria.” Fernando
Cajías.

749

Pero ¿Cómo se inició el movimiento? Waldy Caballero, quien fuera estudiante y
representante de Trabajo Social rememora:
“Primero fuimos representantes de nuestras carreras o sea cada carrera iba haciendo sus
elecciones, o sea no elección vamos a decir en esa época pero elegían ¿no? […] y
posteriormente fuimos a un pabellón […] donde era normalmente, se solían hacer las
asambleas y allí ya nos eligieron a los tres como parte del Comité Interfacultativo. […] o
sea éramos tres personas las que habíamos formado parte del Comité Interfacultativo, era

“Los dirigentes universitarios rechazan nuevos nombramientos”, Presencia (La Paz), 17 de octubre
de 1976.
748 “Banzer decide hoy sobre libertad de los universitarios”, Presencia (La Paz), 03 de marzo de 1976.
749 F. Cajías, entrevista personal, Julio de 2014.
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este… Carlos Carlitos Chanover, Erick Rojas y mi persona […] éramos los tres los que
habíamos encabezado todo este movimiento […]” Waldy Caballero.

750

Los líderes de este segundo Comité Interfacultativo tenían clara su adscripción
política-ideológica: Erick Rojas era del POR Lora, Carlos Chanover del PCML y
Waldy Caballero del MIR. Por supuesto tal práctica y afinidad política era
clandestina.751
El año 1976. Para enero de 1976, ya preocupaba a las autoridades los problemas
por carencia de infraestructura para los aproximadamente trece mil estudiantes.
Ya se planificaba una mayor desconcentración y principalmente el traslado de
algunas facultades a los terrenos de la universidad en la zona de Cota Cota.
Incluso se analizaba el problema del transporte y posibles soluciones.752
La permanente convulsión social y la política represiva del gobierno había
acumulado una larga lista de detenidos de diferente naturaleza. Muchos de los
detenidos estaban en el DOP, Panóptico de San Pedro, Chonchocoro, Viacha y
Achocalla, entre los cuales figuraban muchos universitarios, quienes decidieron
declarar la huelga de hambre en reclamación de su libertad y en pro de una
amnistía general e irrestricta. Éstos habían sido acérrimos críticos del sistema
universitario. Los centros de estudiantes facultativos se habían reunido y emitido
un comunicado que en resumen resuelve: Iniciar una campaña de solidaridad con
los universitarios detenidos para recolectar medicinas, víveres y otros. Rechazar el
último cierre de la universidad de dos meses, que en vez de ser para una
restructuración académica, se hicieron cambios simplemente administrativos.
Firmaban también el comunicado dirigentes mineros en honor al pacto que ambos
sectores habían firmado.753

W. Caballero, entrevista personal, Julio de 2014.
Ibíd.
752 “Gobierno debe atender problema de infraestructura de la UMSA”, Presencia (La Paz), 18 de enero
de 1976.
753 “Universitarios detenidos iniciaron huelga de hambre”, Presencia (La Paz), 22 de enero de 1976.
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El 22 de enero se realiza una asamblea universitaria en el atrio de la UMSA, la
cual se declara en emergencia y exige la libertad de todos sus detenidos, y
resuelve reorganizar el Comité Interfacultativo. Declaran solidaridad con el
conflicto minero y de los trabajadores de Manaco. Deciden continuar

con la

recolección de vituallas para los universitarios detenidos y censuran a las
autoridades universitarias, la cuales – indican – difaman a los estudiantes de la
UMSA. La realización de la asamblea afectó parcialmente las actividades
académicas, aunque el Rector Sahonero lo negó. Después dirigentes de la UMSA
denunciaron que los huelguistas fueron trasladados de sus centros de reclusión, y
se desconocía su ubicación.754
Tras la crecida de los conflictos, el gobierno denunció que se gestaba un plan
subversivo impulsado con los conflictos: minero, universitario, fabril (Manaco) y del
magisterio. El 26 de enero se llevó a cabo otra asamblea en el atrio de la UMSA, y
los universitarios decretan un paro de 24 horas al no haber sido atendida su
solicitud de liberar a todos los universitarios que permanecen detenidos. Mientras
exigen poder organizar libremente sus organizaciones y principalmente la FUL,
algunos grupos se trasladaron a bloquear la Av. Villazón, lo que provocó el uso de
gases lacrimógenos por parte de la policía. Mientras tanto, las dos principales
autoridades de la UMSA garantizaban, en conferencia de prensa, la conclusión del
semestre académico iniciado en noviembre pasado, y llamaban a la “serenidad y
cordura a los auténticos estudiantes de la Universidad para que defiendan su
derecho a estudiar”, denunciando el accionar de grupos agitadores (PC, POR,
MIR).755
Comenzando el mes de febrero, una serie de paros escalonados se desarrollaban
en la Universidad, como medida de presión que buscaba principalmente, la
liberación de los universitarios detenidos. El Rector volvía a reiterar que se estaba

“Universitarios realizaron ayer asamblea en la UMSA”, Presencia (La Paz), 23 de enero de 1976.
“Universitarios decretaron 24 horas de ‘paro activo’”, Presencia (La Paz), 27 de enero de 1976; y
“Autoridades de UMSA garantizan conclusión de semestre académico”, Presencia (La Paz), 27 de enero
de 1976.
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gestionando la libertad de los detenidos, y que prueba de ello eran los
universitarios: Ignacio Iturralde y Jorge Fernández Daza, que habían salido
libres.756
El 6 de febrero un numeroso grupo de estudiantes se aprestaba a realizar una
asamblea, pero las puertas de la UMSA les fueron cerradas, a lo que en medio de
rechiflas y canciones se dirigieron a la Avenida 16 de julio. Cuando de repente
aparecieron efectivos policiales quienes dispersaron a la multitud. 757
En contacto con la prensa, dirigentes del Comité Interfacultativo denunciaron que
los centros universitarios habían sido allanados por las autoridades quienes
esperaban encontrar material subversivo, el que no hallaron. Dieron una lista de
universitarios que estaban detenidos: Augusto Yepes, Gonzalo Salar, Mario
Hernani, Alberto Cárdenas, Daniel Herrera, Felipe Tirado, N. Santos, Mario
Chávez, Mario Barraza y Eliodiodoro Tinini; y de los que se encontraban exiliados:
Javier Seoane, Fernando Alvarez, Fidel Ortuño, Edgardo Herbas, Jaime Burgos,
Carlos Valenzuela, Jorge Papoutzakis, Hugo Tellería, Javier Ferreira, Oscar Ortiz
y Eduardo Paz. Los detenidos estarían recibiendo malos tratos y estarían
incomunicados.758 Los estudiantes amenazaban con un paro indefinido por la falta
de soluciones, mientras el Rector quería dialogar, pero con “representaciones
genuinas” y “elegidos democráticamente y no en asambleas a las que no asiste ni
siquiera el 10% del total de los estudiantes”759
Al respecto, en febrero el presidente del CNES, Mario Rolón hizo conocer una
resolución que surgió de una reunión de los Rectores de la Universidad Boliviana,
llevada a cabo en diciembre pasado. Tal resolución estableció el funcionamiento

“Los exámenes comenzarán en la UMSA a partir del 8 de marzo”, Presencia (La Paz), 4 de febrero de
1976.
757 “Estudiantes de la UMSA no pudieron realizar asamblea”, Presencia (La Paz), 7 de febrero de 1976.
758 “Comité Interfacultativo pide el diálogo con autoridades de UMSA”, Presencia (La Paz), 8 de febrero
de 1976.
759 “El dialogo con los estudiantes ha sido abierto el año pasado”, Presencia (La Paz), 8 de febrero de
1976.
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de un Consejo Rectoral y Consejos Consultivos Facultativos ”para mantener el
diálogo institucional y la participación de la Comunidad universitaria”. El Consejo
Rectoral

estaría

compuesto

por

Rector,

Vice

Rector,

Director

General

Administrativo, Secretario General, Decanos y un estudiante universitario elegido
entre los representantes estudiantiles ante los Consejos Consultivos Facultativos.
Los Consejos Consultivos Facultativos estarían compuestos por el Decano,
Secretario de la Facultad, Jefes de Departamento y Director de Estudios, un
representante docente por Carrera y un representante estudiante por Facultad.
Para tal efecto, se autorizó las elecciones de los representantes estudiantiles. 760
Sin embargo la presión estudiantil continuó. La estrategia ahora consistía en los
paros escalonados, por ejemplo el 9 de febrero, los estudiantes de la Facultad de
Ciencias de la Salud llevaron a cabio una asamblea en la que decretaron un paro
de 24 horas en todas sus carreras. Además de exigir la liberación de los
detenidos, también pidieron la renuncia del Rector. Posteriormente procedieron a
bloquear la Avenida Saavedra donde fueron dispersados por la Policía con gases
lacrimógenos y perros policías. Los estudiantes denunciaron la detención de sus
compañeros: Gerardo Kleber, Jorge Juaniquina y Osmar Reyes. Día anterior se
habían cumplido los paros de Economía, Administración, Auditoria y Sociología,
además de las carreras de Ingeniería.761
Se había convocado a una asamblea para el jueves 12, los estudiantes hacían
alusión a las elecciones y la reorganización de las representaciones estudiantiles
que se había conseguido en 1974, y que a estas alturas las autoridades
pretendían desconocer.762 La asamblea resolvió un paro de 48 horas, por la no
atención a sus demandas, a las que sumó la renuncia del Rector y Vicerrector.

“La reunión de rectores autorizó elecciones entre universitarios”, Presencia (La Paz), 11 de febrero
de 1976.
761 “Alumnos de Ciencias de Salud bloquearon ayer la Av. Saavedra”, Presencia (La Paz), 10 de febrero
de 1976.
762 “Universitarios no permitirán que autoridades nombren a dirigentes”, Presencia (La Paz), 12 de
febrero de 1976.
760

Página 282

Después de un intentó de bloqueo en la Av. 16 de julio, fueron dispersados por la
policía con el carro Neptuno, y perros policías. 763
El lunes 16 las autoridades de la UMSA suspendieron las labores académicas en
toda la Universidad a partir de las 4 de la tarde, arguyendo que los estudiantes
preparaban una asamblea. Lo cierto es que los estudiantes bloquearon la Av.
Villazón, pero muy rápidamente intervino la Policía utilizando látigos y perros
policías. Esta vez eran agentes civiles quienes usaron indiscriminadamente los
látigos. Los dispersados intentaron reunirse en el atrio de la Facultad de Ciencias
de la Salud, pero la policía igual intervino y no pudieron hacerlo. Denunciaron la
detención de Héctor Chávez, Nils Peña, Arturo Bracamonte, Jesús Arrieta, Mario
Ponce, Roberto Quisbert, Eusebio Valdivia, Juan Espinoza, Jorge Nárvaez y otros
cinco no precisados.764
El martes 17 representantes de las organizaciones estudiantiles de las
Universidades del país, se reunieron de emergencia en Cochabamba, y ratificaron
sus solicitudes, expresaron que buscarán la intermediación de la ANP y ASBORA,
antes de declarar la huelga general que será con carácter nacional. Paralelamente
las autoridades universitarias mediante comunicado, entre otras resoluciones,
autorizan a los Decanos a sostener reuniones con los estudiantes en cada
Facultad, para buscar una apertura al diálogo. La situación se estaba yendo de las
manos de las autoridades y ellas ya lo venían venir. 765 A mediodía continuaba en
subida la tensión, un grupo de estudiantes bloqueó con madera y piedras la Av.
Villazón, y la Policía volvió a intervenir con agua y perros policías. Pero también
actuaron civiles con cinturones y “alambres para conducción eléctrica” que
golpearon en forma indiscriminada. En la noche, ante un intento de asamblea
estudiantil, los civiles volvieron a actuar utilizando látigos y golpeando incluso a

“Universitarios de San Andrés decretaron 48 horas de paro”, Presencia (La Paz), 13 de febrero de
1976.
764 “Cierre o no de Universidad es atribución del gobierno”, Presencia (La Paz), 17 de febrero de 1976.
765 “Amenaza de huelga indefinida en las universidades del país”, Presencia (La Paz), 17 de febrero de
1976.
763

Página 283

personas particulares que se habían detenido a observar. Los estudiantes los
identificaron como conscriptos, y reportaron muchos lesionados por la arremetida.
También se quejaron algunos docentes que no se salvaron de ser agredidos por
dichos agentes civiles.766
El miércoles 18 nuevamente se produce un intento de bloqueo por los estudiantes
en la Avenida Villazón, quienes se enfrentan a agentes civiles que portaban látigos
hasta que la policía los dispersa. En la tarde las actividades serian normales, pero
en la noche los estudiantes trataron de reunirse en asamblea. Como algunos
estudiantes bloquearon la Villazón, la policía los dispersó y rodeó el edificio
Central de la UMSA. A pesar del cerco, los estudiantes que habían quedado
dentro, salen y vuelven a encender las fogatas del bloqueo, a lo que la policía
responde con gases lacrimógenos. Algunos estudiantes se parapetaron en el
interior del edifico hasta altas horas de la noche, entonaron cantos de protesta
contra la policía y agentes civiles. Incluso los docentes se quejaron de haber sido
golpeados, de haber tenido que pasar un “callejón oscuro“ y que no se salvaron ni
las mujeres. Indicaron que no podían arriesgar su integridad física ni la de sus
alumnos. Además, la Radio Patrullas denunció haber hallado bombas molotov en
inmediaciones de la UMSA, y que habían sido atacados varios vehículos
particulares y un colectivo con pasajeros, y que incluso se había intentado atacar
dependencias de la Compañía Boliviana de Energía Eléctrica. 767 Finalmente, las
autoridades de la UMSA lamentaron el clima de convulsión en que se encontraba
la Universidad, relacionada a aprestos subversivos en todo el país. Por lo que
decidieron el cierre indefinido de las actividades administrativas y académicas. 768
Pero esto no quedaría así, pues se intervino al edificio central donde se detuvieron
a 230 personas, de las cuales solo retuvieron a 40 después de la revisión de sus
antecedentes. Se cometieron actos vandálicos y se registraron destrozos en la

“Nuevos incidentes hubo ayer en UMSA”, Presencia (La Paz), 21 de febrero de 1976.
“Violentos disturbios se produjeron en la UMSA”, Presencia (La Paz), 19 de febrero de 1976.
768 “Se dispuso el cierre de la Universidad de San Andrés”, Presencia (La Paz), 19 de febrero de 1976.
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Universidad y “todos estos hechos no podían quedar impunes” dijo el Ministro del
Interior Pereda.769
Ante el cierre de la UMSA, [la FUL y] el Comité Interfacultativo declararon una
huelga general indefinida, y brindaron una lista parcial de detenidos: Miriam
Colque, María Luis Vargas, Lupe Soliz, Mirtha Collazos, María Luisa Durán,
Roberto Casanovas, Alberto Machicado, F. Maldonado, Ruben Imaña, Mario Calle,
Edmundo Coronado, Raúl Tardío, Jhonny Cárdenas. El primer día de cierre de la
UMSA no se registraron incidentes, las Universidades de Oruro y Potosí habían
parado en solidaridad, y la Universidad Católica en asamblea también decidió
solidarizarse con sus compañeros de la UMSA, invitándolos a pasar clases
mientras dure el conflicto.770
Los mineros habían declarado un paro de 24 horas para el 21 en rechazo al cierre
de la UMSA, y por la incapacidad de las autoridades de esta Casa Superior en
encontrar soluciones al problema universitario. La prensa también reportó el apoyo
de las Centrales Campesinas del altiplano paceño que hacen manifiesto su apoyo
a los estudiantes y “por la defensa de los derechos y libertades de educación y
profesionalización”.771
IMAGEN 15. Cierre de la UMSA.

[s. t., Presencia (La Paz), 21 de febrero de 1976]

“Se sancionará a 40 detenidos en la UMSA”, Presencia (La Paz), 20 de febrero de 1976.
“Ayer se cumplió el primer día de cierre de San Andrés”, Presencia (La Paz), 20 de febrero de 1976.
771 “Mineros realizarán mañana paro de 24 horas en apoyo a la UMSA”, Presencia (La Paz), 20 de
febrero de 1976.
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En febrero de 1976, continuaba el trabajo de los Coordinadores laborales, es el
caso de José Román Meave, Coordinador Laboral de la UMSA, entre otros
delegados de distintas facultades, quienes sacan una solicitada rechazando los
acontecimientos que provocaron el cierre de la universidad, acusan de la
intervención de extremistas de

izquierda

quienes provocan anarquía

y

desorden.772
Sin duda, que entre los más afectados con el cierre de la UMSA, estaban los
comensales, pues el comedor también había sido cerrado, y muchos de ellos
provenían del interior del país.773 El 24 de febrero, el Rector de la UMSA Ing.
Sahonero, en reunión con autoridades del CNES, deciden reabrir el comedor
universitario a partir del jueves 26 de febrero. También se dispone el iniciar los
exámenes finales del semestre II-1975 a partir del 8 de marzo, y la reiniciación de
las actividades administrativas el 1 de marzo. Reportaban que las actividades en
las Universidades del interior eran normales e invitaba a los estudiantes de San
Andrés a coadyuvar en el restablecimiento de la normalidad. 774 Ese mismo día el
Acuerdo Prensa-Radio, conformado por ASBORA y la ANP, dan por concluida su
mediación, indicando que una de las partes (el CNES) exigió que los universitarios
levantasen la huelga para entablar negociaciones, y que éstos no estaban
dispuestos a hacerlo, por lo tanto el dialogo no pudo ser instalado. Recomendó a
ambas partes evitar la violencia y buscar vías de diálogo efectivo. 775
Finalmente [la FUL y] el Comité Interfacultativo denunciaron la detención de otros
9 universitarios: Samuel Vásquez, Teresa Zubieta, María Esther Udaeta, José
Sánchez y Carlos Montenegro, Hugo Carvajal, Edgar Irigoyen, Mirtha Collazos.776

“Comunicado”, Presencia (La Paz), 21 de febrero de 1976.
“Universitarios dispuestos a revisar sus planteamientos”, Presencia (La Paz), 21 de febrero de 1976.
774 “UMSA recibirá exámenes a partir del 8 de marzo”, Presencia (La Paz), 25 de febrero de 1976.
775 “Acuerdo Prensa-Radio da por concluida su intervención”, Presencia (La Paz), 25 de febrero de
1976.
776 “Nuevas detenciones en La Paz”, Presencia (La Paz), 25 de febrero de 1976.
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Mientras tanto 38 estudiantes de la Universidad Católica continuaban en huelga de
hambre, en apoyo a los estudiantes de la UMSA777.778
IMAGEN 16. Publicación referida al cierre de la UMSA.

[s. t., Presencia (La Paz), 27 de febrero de 1976]

El 28 de febrero, el Rector Sahonero informaba, según el reporte de cada
Facultad, el porcentaje de avance de materias a la fecha: se había cubierto un
80% del mismo, y se pretendía tomar las pruebas finales según lo planificado.779
Más bien el 1 de marzo se inicia el diálogo entre las autoridades del CNES,
Rectores de la UMSA, la UCB y los representantes de los universitarios de ambas
universidades. Los puntos más complicados fueron las fechas de exámenes, la
liberación de los detenidos y el retorno de los exilados.780 Como se había

Estudiantes de la UCB también sufrieron detención, allanamientos y persecución por su apoyo a la
UMSA.
778 “Treintiocho estudiantes de UCB continúan en huelga de hambre”, Presencia (La Paz), 26 de febrero
de 1976.
779 “Informe parcial sobre el avance de materias en UMSA”, Presencia (La Paz), 29 de febrero de 1976.
780 “CNES y Rectores iniciaron diálogo con universitarios”, Presencia (La Paz), 2 de marzo de 1976.
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planificado el 1 de marzo se reiniciaron las actividades administrativas en la UMSA
aunque aun permanecía controlado por la policía, la cual se retiró a las 10:30. 781
El 5 de marzo se rompen las negociaciones y un grupo de universitarios de la
Carrera de Servicio Social, se declara en huelga de hambre en oficinas del
Arzobispado. El principal escollo para este rompimiento fue la no liberación de 7
universitarios que más aun pasaron a la justicia ordinaria.782 Sin embargo, el
diálogo se reabre y entrada la noche logran llegar a un acuerdo, con las siguientes
características:
1) Autoridades Universitarias y Asesoría Legal del CNES se comprometen a
gestionar la liberación de los estudiantes detenidos en un plazo no mayor a
15 días. Y de la misma forma para los estudiantes exiliados.
2) El proceso de democratización de las direcciones estudiantiles iniciará con
la elección de los Centros de Estudiantes de Carreras y Facultades a partir
de junio de 1976.
3) Se garantiza el funcionamiento de tales direcciones estudiantiles.
4) Se prorroga el semestre II-1975 hasta el 19 de abril para las Universidades
de La Paz, Cochabamba y Potosí.
5) Se garantiza el inicio del semestre I-1976 para el 3 de mayo.
6) Se acuerda la convocatoria a Concurso de Méritos, competencia u
oposición para todos los docentes provisorios con participación estudiantil.
Se conforma una Comisión para la Reforma del Reglamento de la docencia.
7) Se garantiza la permanencia de los Politécnicos y la Facultad de
Humanidades dentro de la Universidad Boliviana.
8) Se acuerda la participación estudiantil en el Departamento de Bienestar
Estudiantil.

“UMSA reanudó ayer sus labores administrativas”, Presencia (La Paz), 2 de marzo de 1976.
“Fue reabierto diálogo a pesar de agravarse conflicto universitario”, Presencia (La Paz), 6 de marzo
de 1976.
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9) Se ratifica la participación del 2% de la renta universitaria para la
Universidad Católica.
[La FUL y] el Comité Interfacultativo comunican la suspensión de la huelga de
hambre y el paro de actividades.783 Después de dieciocho días de suspensión de
las actividades académicas, el 8 de marzo se reiniciaban éstas. Mientras tanto los
universitarios detenidos que fueron pasados a la justicia ordinaria: Teresa Subieta
Serrano, María Esther Udaeta Velasquez, Remberto Samuel Vásquez Montecinos,
Tomás Byron Castillo, Héctor Vidangos Carrasco, Hugo Arturo Carvajal Donoso y
Juan Carlos Montenegro Bravo, fueron liberados en los siguientes días.784
A pesar de las conquistas de 1974, podemos observar que muchas de las
reivindicaciones estudiantiles continuaban sin ser atendidas, pero a pesar de eso
no se puede desmerecer los avances que había hecho el movimiento universitario
al recuperar ciertas libertades aun en plena dictadura. Algo había mermado el
terror así como el miedo. Gastón Gallardo, que había regresado del exilio en la
Argentina encontró una Universidad “retomada”, acá el relato:
“La Universidad del 76 […] era […] la Universidad retomada, o sea era la Universidad que
el 74… había echado a los interventores, y había vuelto sectores de… eh autonomía…
universitaria. Esos sectores después fueron expulsados el 80 [en la dictadura de García
Meza]. Entonces cuando yo entro el 76 yo me encuentro con compañeros míos de
dirigentes universitarios, me encuentro al Pedro Fumacano […] de Decano. Pedro era un
tipo luchador como yo, compañero militante…

y estaba de Decano. […] Seguía la

dictadura pero la dictadura había sido derrotada de alguna manera y expulsada de la
Universidad […] fue un resquicio que se abrió […] era otra Universidad.“ Gastón
Gallardo.
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“Quedó solucionado el conflicto universitario”, Presencia (La Paz), 7 de marzo de 1976.
“Se inició la sumaria penal contra siete universitarios”, Presencia (La Paz), 11 de marzo de 1976.
785 G. Gallardo, entrevista personal, Octubre de 2016.
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El año 76 si bien había nuevas generaciones de universitarios que habían
ingresado a la Universidad, aún quedaban muchos que provenían de años atrás,
incluso de antes del golpe. Gallardo lo recuerda:
“Había todo un grupo de gente que venía desde la resistencia, que había trabajado en
contra de la dictadura […] yo me he encontrado con compañeros que trasladaban en sus
petas fusiles para la resistencia, me encontrado con compañeros que pelearon y siguieron
peleando el 76, el 78. […] La estructura política […] había sobrevivido a la dictadura.”
Gastón Gallardo.

786

El año 1977. En mayo, ante las protestas estudiantiles que exigían al gobierno el
respeto a la Autonomía Universitaria, la UMSA nuevamente es clausurada por el
lapso de un mes.787
En junio, los estudiantes de la Facultad der Tecnología de la UMSA declaran un
paro de 60 horas, exigiendo la renuncia del Ing. Ramón Schulczewski, Jefe del
Departamento de Ingeniería Electrónica, quien es acusado de haber cometido
abusos contra los estudiantes. Miembros de la Comisión Interfacultativa788 de la
UMSA manifestaron su apoyo a tales reclamos y se declararon en emergencia,
además denunciaron amedrentamiento de las autoridades, algunos catedráticos y
Agentes del Ministerio del Interior. En un comunicado indicaron que la lucha
continuaba para conseguir:
“a) Anulación de los Artículos 132 y 134 de la Ley Fundamental. b) Exámenes de
competencia para la opción de cátedras con participación estudiantil. c) Creación de cursos
paralelos en aquéllos donde el número de alumnos exceda la centena y d) Reducción del
costo de la matrícula.”

789

Hasta el 28 de junio la situación no solo se mantenía sino que se estaba
complicando, continuaba el paro estudiantil y varios catedráticos de Electrónica

Ibíd.
Dunkerley, Rebelión en las venas. La lucha política en Bolivia. 1952-1982, 295.
788 El nuevo Comité Interfacultativo.
789 “Estudiantes de Facultad de Tecnología inician paro hoy”, Presencia (La Paz), 23 de junio de 1977.
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habían renunciado en apoyo al Ing. Schulczewski. El Consejo Rectoral790 sostuvo
varias reuniones en procura de encontrar una solución al problema.791
Relación cronológica de autoridades de la UMSA en el periodo 1967 – 1980.
Hasta aquí podemos construir un esbozo de las autoridades de la UMSA, del
periodo de nuestro interés.
TABLA 8. Relación cronológica de autoridades de la U. M. S. A. en el periodo 1967 – 1980.

Rector

Vicerrector

Periodo

Formación

Carlos Terrazas

Edmundo Ariñez

1967 - 1970

Abogado

Torres

Zapata

Pablo Ramos

Óscar Prudencio

Sánchez

Cosio

Óscar Prudencio

Rolando Costa

UMSA

/

Médico

cirujano UMSA
1970

Auditor Financiero UMSA /
Odontólogo UMSS

1971

Cosio

Arduz

Luis Felipe

Mario Aguilar

Jun,1972

Hartmann

Zenteno

May,1974

Odontólogo UMSS / Médico

792

cirujano-forense UMSA-UMSS
–

Médico

Endocrinólogo.

Obtuvo el título en México /

Lavadenz

Ingeniero

Mario Aguilar

Gonzalo Sánchez de

May,1974

Zenteno

Loria

Jun,1974

Jorge Siles Salinas

José Rolando

Jun,1974

Sahonero Numbela

1975

–

Ingeniero / -

-

Abogado

UMSA-Universidad

Central en Madrid / Ingeniero
Químico. Obtuvo el título en
Universidad de la República en
Uruguay

José Rolando

Hugo Uzeda

Sahonero Numbela

González

Jorge Ergueta

-

1976 - 1977

Ingeniero Químico / Médico

1978

Médico cirujano UMSA / -

Collao

Estaba conformado por: Dr. Vidal Bothelo, Decano de Ciencias de la Salud; Dr. René Calderón,
Decano de Humanidades; Arq. Roberto Muñoz, Decano de Arquitectura; Ing. Ismael Montes de Oca,
Decano de Ciencias Puras; Ing. Gastón Mejía, Director del Centro de Planificación y Coordinación de la
Investigación Científica y Tecnológica, CEPIC y Abel Elías, Secretario de Régimen Interno de la UMSA.
791 “Problema universitario aún no encontró solución”, Presencia (La Paz), 28 de junio de 1977.
792 Entonces el cargo de Secretario General equivalía al de Vicerrector.
790
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Hugo Mansilla

Octavio Orlando

Romero

Cosío Romero

1978 - 1980

Ingeniero Civil e Hidráulico.
Obtuvo el título en Universidad
Nacional

de

La

Plata

en

Argentina / Ingeniero Químico.
Obtuvo el título en Universidad
Nacional

de

La

Plata

en

Argentina
[Elaboración propia en base a: Costa, Historia del gobierno universitario de San Andrés, 17; corregido y
complementado con otras fuentes citadas aquí]

VIII.3.5. Organización clandestina y preparación ideológica.
Así como el gobierno no pudo evitar y mucho menos erradicar, a las intensas
movilizaciones estudiantiles, tampoco pudo controlar la existencia, crecimiento y
preparación de grupos de universitarios con alguna tendencia ideológica y/o
política. De esa forma, universitarios de diferentes carreras, se reunían en secreto
para discutir el acontecer político y social del país, así como de informar las
actividades que pequeños grupos o “células” efectuaban en la Universidad.
Veamos acá una de esas estrategias:
“¿Sabe cómo íbamos a las reuniones? Habían chicas ¿no? pocas pero habían chicas,
llevábamos guitarra, ‘Nos vamos a reunir’, así nos pasábamos la voz, directamente no por
teléfono […] íbamos con guitarra y si [es] posible abrazados de una chica, si uno por uno o
dos por dos, entonces entrábamos a la casa como si estuviéramos entrando a tocar
guitarra, por entonces las zambas argentinas estaban de moda, entonces no era nada
extraño ver así gente con guitarra […] y salíamos de igual manera […] adentro
planificábamos como recobrar la democracia.” Jaime Ayala.

793

En las reuniones de agrupaciones políticas se iban incorporando, poco a poco,
nuevos militantes, a los que se les entregaba material de lectura y, según iban

793

J. Ayala, entrevista personal, Noviembre de 2016.
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asimilando tal formación teórica, se los incorporaba oficialmente a la organización.
Este es el caso del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 794
Tales reuniones tenían características muy interesantes, no solo se trataba de
temas particulares, sino que se estudiaba y se discutía la filosofía marxista.
Incluso en las reuniones de los grupos falangistas también se estudiaba, pero, las
teorías y principios del fascismo.795 Otros partidos con presencia en la UMSA
fueron el POR, PC y el PCML. Ya existían corrientes indianistas, sus reducidos
componentes en número, ya proclamaban sus programas y principios, pero
estaban un poco invisibilizados por la masiva militancia de izquierda.
Sea cual fuere su adscripción política-ideológica, los universitarios se preparaban
muy bien, lo que daba lugar a debates y conversaciones de muy alto nivel:
“[…] tú podías haber sido de la Falange, del MNR, no sé del MIR, del PCML de cualquier
otro partido, pero tú no discutías: ‘Ah que eres tal […]’ no, o que ‘tú has robado’, era
‘nosotros estamos porque queremos tal cosa’ […] siempre han sido discusiones muy muy
por arriba […] eran luchas de ideologías, era por lo que habíamos estado convencidos,
entonces se supone que para eso tenías que haber estado preparado […] por lo menos
sabían lo que querían y sabían cuál era su objetivo, no era una lucha por el poder, no era
una lucha porque querían tener más plata porque en esas época en la Universidad no se
tenía un solo boliviano, por ejemplo para luchar tenías que ir con tu plata con tu convicción,
hacer tu… tus iniciativas era lo que más tenía que prevalecer, plata entonces no había y
nadie tenía.” Waldy Caballero.

796

Religiosos y guerrilleros. Ya vimos acerca del viraje de la juventud del PDC
hacia el marxismo y/o la lucha armada en Bolivia. De igual manera es importante
mencionar el cómo varios religiosos se empaparon de ideologías de izquierda y
las abrazaron o incluso simpatizaban con la lucha armada. Varios de ellos
apoyaron clandestinamente a militantes de izquierda, lo que les llevó al exilio o la
muerte. Suaznabar por ejemplo refiere hechos muy raros que sucedían en el
A. M. Suaznabar, entrevista personal, Diciembre de 2012.
Ibíd.
796 W. Caballero, entrevista personal, Julio de 2014.
794
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colegio Loreto797, como la suspensión injustificada de clases, a partir de
movimientos extraños después del golpe de Banzer.798
Por supuesto tales movimientos eran conocidos por el gobierno, cuyos organismos
de inteligencia persiguieron sin contemplación a quienes se consideraban
sospechosos. Por ejemplo, el ministro del Interior Mario Adett Zamora indicó que,
en un operativo realizado el 25 de mayo de 1972 al convento de las madres
Lauritas, ubicado de la avenida 20 de octubre, se había decomisado
armamento799, munición, vituallas y otros, que pertenecieron a subversivos que
habían estado refugiados allí. Incluso se indicó que el nombre de guerra de la
madre superiora era “José”.800 Más allá que esta era la versión oficial del gobierno,
ya no era un secreto el abierto apoyo que brindaron estas religiosas a miembros
del ELN. Sin duda que el tema de la participación religiosa en la resistencia al
golpe de Banzer da mucho para ahondar.
VIII.3.6. Resistencia y Estrategia Estudiantil.
Una vez establecido el gobierno, la resistencia universitaria provocaba escenarios
de mucho riesgo y de mucha adrenalina, situaciones en las que los universitarios
arriesgaban la vida, aunque muchos de ellos no parecían estar muy conscientes
de las posibles consecuencias:
“[…] y para hacer las manifestaciones agarrados así como encadenados tenían que ir para
que no se escapen fácil porque cuando hay gases lacrimógenos y cuando hay metralla la

Acciones como el incorporar a estudiantes de colegios fiscales en momentos en que éstos estaban en
huelga, o el hecho de que a la directora del colegio, la religiosa Ana María Salas, no se la deje entrar al
país después un viaje al exterior, por sus supuestas relaciones con grupos subversivos, provocaron el
éxodo masivo de las estudiantes, las cuales eran sacadas del colegio por sus padres.
798 A. M. Suaznabar, entrevista personal, Diciembre de 2012.
799 Se hacía referencia al armamiento que el Mayor Rubén Sánchez había entregado para la resistencia
al golpe el día 21.
800 “Pertrechos guerrilleros en Convento de monjas”, El Diario (La Paz), 3 de junio de 1972.
797
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gente de susto se escapa […] como amarrados iban decididos a morir […]” Constantino
801

Lima.

La creatividad e ingenio tuvo que reemplazar a la falta de recursos económicos y
no tenía límites. Pero hay diferenciar que enfrentar al ejército, a la policía o a los
grupos de choque del gobierno, era muy diferente. Veamos algunas anécdotas:
“[…] éramos los que organizábamos y éramos los que salíamos a las calles y […] una vez
casi casi me llegó un chicotazo de un policía y le dije ‘¡Qué salvaje! ¿Cómo a una mujer
que no está haciendo nada?’, o sea me veían y seguramente no creían que era la que
instigaba a salir a las marchas […] éramos capísimas […] a sacar los adoquines, ah no no
te digo era capísisma para eso, para mi sonda ¡olvídate! pobrecitos los policías como les
hacíamos ¿no? o sea aprendimos a devolver los gases, imagínate, o sea no teníamos
miedo, o sea yo no sé porque no teníamos miedo, era nuestro coraje yo creo ¿no? era
nuestra convicción la que nos hacía dar esa fuerza.” Waldy Caballero.

802

He aquí una anécdota del año 77:
“[…] a veces se daban anécdotas muy chistosas, yo me acuerdo que en la universidad… a
veces, de árbol a árbol amarraban esas cuerdas de guitarra, y venia el policía, y como no
se ve, se caía pues perdía todo, y ahí avanzaba la media cuadra la manifestación, antes
que se reponga otra media cuadra, y era un poco una batalla como… de juego pues… […]
ni la policía estaba bien armada ni la universidad tenía armas […]” Jorge Vergara.

803

Si el dirigir una asamblea era difícil de por sí, hay que considerar que lo era aún
más a sabiendas que había un control coercitivo a cualquier tipo reunión
considerada subversiva. Es así que Waldy relata el cómo tuvo que dirigir una
asamblea llevada por las circunstancias, y en tiempos en que el machismo en la
sociedad aún era muy fuerte. Pues dos de sus compañeros dirigentes, habían sido
amenazados y no se presentaron a una Asamblea Universitaria que había sido
convocada para ese día:

C. Lima, entrevista personal, Noviembre de 2012.
W. Caballero, entrevista personal, Julio de 2014.
803 J. Vergara, entrevista personal, Junio de 2014.
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“’Mira Waldy tú tienes que dirigir la asamblea’, yo: ‘¿Pero yo?’, ‘¡sí!’ […] resulta que me
animé y subí, la cosa es que arriba, te imaginas una mujer, jovencita, entre comillas dizque
más o menos parecida, entonces ya pues todo el mundo comenzó a silbar […] siempre he
sido de carácter fuerte, ‘Bueno […] no soy modelo no he venido a desfilar, mucho menos
aquí, vamos a empezar a hacer la asamblea y aquí se empezará a marcar otro nombre de
la historia’ […] no me acuerdo cómo pero, empecé a poner el orden del día y empecé a
dirigir la asamblea, fue histórico […] Y mirá fue un silencio […] me asustó el silenció […]
empecé a hablar y empezó todo el mundo: ‘¡Qué va a decir ésta!’, y empezó la asamblea y
me dio tal fuerza, que […] me desconocía, ‘¡Ahh!’ con toda mi potencia […] dominé la
asamblea […] personalmente fue un orgullo ¿no?”. Waldy Caballero.

804

Pero la asamblea no acabó ahí, sigamos con el relato de una de las primeras
marchas masivas post intervención:
“Y resulta de que dicen ‘¿y ahora qué hacemos?’ […] todos pensarían pues ‘como es
mujer, va a decir ya listo aquí se acabó’, ‘¡Nooo señores, a las calles!’ […] yo creo que fue
la primera reunión […] en la que salimos todos… a las calles, pero toditos los que
estábamos en el pabellón. ‘[Ledy] voy a demostrarles que como mujer sí puedo y que sí
vamos a luchar y que vamos a ir contra el gobierno’. ‘Aquí me tienes en las calles’. La cosa
es que salimos y de pronto ya para llegar acá a la Plaza del Estudiante […] creo que era
una nube verde de policías primero, claro como yo estaba adelante vi que venían los
policías con perros, con chicotes […] seguimos gritando, cantando, cuando ya los vi a los
policías, entonces teníamos también nuestra estrategia ¿no? entonces yo les dije
‘¡vámonos a un lado!’, ‘¡vámonos al otro!’, entonces empezó a avanzar y si vos te ibas de
frente obviamente te enfrentabas, entonces nos pusimos contra la pared, y yo: ‘¡Qué le
pasa, soy una dama y una mujer! ¡A mí no me toca!’, entonces los policías se
sorprendieron de ver varias mujeres ¿no? entonces ya pues […] yo le dije ‘A mí ni me
toques porque yo estoy pasando’ y me hice a un lado y te cuento uhh pasaron todos los
policías, no me tocaron un pelo y me fui avanzando y ya a la altura del […] 16 de Julio
empecé a organizar otra marcha, o sea fue sorpresivo para ellos […] llegué al Teatro y dije
‘¡Compañeros! aquí tenemos que seguir porque no nos ganen estos fascistas, esto ta ta ta’
y empecé otra vez y empezamos a organizarnos otra vez. Los policías avanzaron hacia la
Universidad y nosotros seguimos avanzando, ya en el Monje cuando me doy cuenta era
cantidad de gente que los sorprendimos a los policías, los policías siguieron avanzando
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W. Caballero, entrevista personal, Julio de 2014.
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hacia la Universidad […] y nosotros […] empezamos a avanzar y se armó, que después me
arrepentí, se armó una… terrible.
Seguimos la marcha […] ya en el Monje me di cuenta que había uno que era del PCB […]
no me acuerdo ahorita su nombre pero […] le decíamos el ‘aceite fino’ porque era igualita
la cara del aceite fino, ‘Ven vos vas a hablar’ y empezó él a hablar y […] se armó no sabes,
¡terrible! porque empezó a organizarse creo que gente del pueblo más, empezó a unirse a
nuestra marcha, llegamos hasta la Garita, recuerdo perfectamente llegamos hasta la
Garita, gritando y haciendo con nuestras consignas obviamente, donde podíamos
hacíamos nuestro… como pequeño mitin […] llegamos a la Garita y ahí sí ya fue combate,
ahí sí ya nos hicieron correr […]”. Waldy Caballero

805

.

La plaza Garita de Lima806, ahora un importante centro comercial de la zona oeste,
fue en la segunda mitad del siglo XX el punto de partida o final de las principales
movilizaciones sociales. En una entrevista al matutino Página Siete, Gerardo
Almanza, vecino de la zona hace más de 50 años, decía: "Cada marcha (de
protesta) que había era para saquear y quemar las máquinas de escribir, los
escritorios, las multas y luego liberaban a los que estaban en la carceleta”. A su
vez, para el mismo medio, Fernando Cajías mencionaba: “También ha sido
muchas veces el centro de las rebeliones: las grandes marchas partieron allí”.807
Regresemos al relato de la movilización:
“[…] o sea yo recuerdo que no sé quién me agarró y […] empezaron a tirarnos gases, o
sea cuando nosotros ya estuvimos en ya la Garita parece que recién se dieron cuenta que
la cosa estaba fuerte y era pues multitudinaria la marcha […] empezaron gases, no balas
[…] sino perdigones, balines, empezamos a correr y ahí sí era ¡sálvese quien pueda!”
“[…] empezamos a correr a correr a correr, y yo no recuerdo quien pero uno de los chicos
porque justo me llegó un gas, entonces logré yo tirarlo nuevamente el gas este obviamente

Ibíd.
El nombre de la plaza Garita de Lima se debe a que antes existía en el lugar una garita de vigilancia
que servía para el cobro de los impuestos o alcabalas, de viajeros y comerciantes peruanos cuyo
principal destino era la ciudad de Lima.
807 “Garita de Lima, de puesto de control a activa zona comercial”, Página Siete [La Paz], 16 de febrero
de 2014, <http://www.paginasiete.bo/sociedad/2014/2/16/garita-lima-puesto-control-activa-zonacomercial-14118.html>.
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con trapos […] nos estábamos así tapando […] la nariz con trapo toalla no sé quién me dio
algo […] que se yo un trapo ha debido ser que me dieron para que me ponga y entre otras
cosas perdón pero los chicos hacían pis, porque eso era lo mejor para para contrarrestar
[…] y justo nos caímos a un hueco, dos, y él me alzó o sea me jaló de la mano porque yo
estaba casi por desmayarme y empezamos a correr y de tanto correr llegamos a San
Pedro pero no lograron detenernos a ninguno pero eso sí hubieron varios heridos y… y
desmayados principalmente por el gas, porque nos ahogaron de gas […] ha debido ser a
mediados el 75 cuando la cosa estaba mucho más fuerte y dura.” Waldy Caballero.

808

IMAGEN 17. Tanques en Plaza Garita de Lima (circa 23 de noviembre de 1972).

[Grupo Fotos Antiguas La Paz, s. t. Facebook,
<https://www.facebook.com/photo.php?fbid=775231655852449&set=gm.743047942410076&type=3&theater>]

Dada la limitación de los medios de comunicación en la época, los pasquines o
panfletos fueron un importante medio de difusión de ideas:
“[…] nosotros estudiantes… sin plata, no? sacábamos de donde no teníamos para hacer
nuestros panfletos, que se hacía en… no había ni fotocopiadora nada en ese tiempo no?
me acuerdo con unas charolas con tintas […] comprábamos esténciles con nuestra plata,
ni en las campañas por ejemplo un día cuando se dio la apertura para llevar a gente a las
elecciones, éramos los estudiantes los que pintábamos comprábamos con nuestra plata
pintura o veíamos como agenciarnos no? No había nada de estas fiestas que hay ahora
para convencer a los posibles votantes […]” Ana M. Suaznabar.

808
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W. Caballero, entrevista personal, Julio de 2014.
A. M. Suaznabar, entrevista personal, Diciembre de 2012.
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809

VIII.4. EL FIN DE GOBIERNO. LA UMSA Y LA TRANSICIÓN A LA
DEMOCRACIA.
VIII.4.1. El fin del gobierno.
Habían pasado seis años de dictadura, y ésta no podía durar para siempre. En
1977 Banzer había proyectado la constitucionalización del país para 1980, sin
embargo, una creciente presión social exigía la pronta convocatoria a elecciones
generales; un ejemplo particular es el caso de la FSB, una antigua aliada de
Banzer junto con el MNR hasta 1974, la cual en una solicitada de prensa dirigida a
los trabajadores del país, el 1 de mayo de 1977, solicitaba al gobierno la
“institucionalización del país sobre fundamentos de un nuevo orden político-social,
democrático y justo”, la derogatoria de los decretos que impone el receso de la
organizaciones sociales y de los partidos políticos, el respeto al fuero sindical,
entre otros.810 Tal presión social sumada a la crisis económica, y a una paulatina
presión internacional a la cabeza del presidente Carter de los EE.UU. que
demandaba la democratización de América Latina, hicieron que un ya debilitado
gobierno convoque a elecciones para 1978.
Banzer se aseguró para sí el máximo poder militar, el 15 de diciembre de 1977 se
nombró Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas. En el ámbito civil, al estar
convocadas las elecciones, el gobierno procuró restringir el margen de acción de
las fuerzas opositoras, mediante una amnistía política restringida, lo cual resultó
un grave error.
Entonces, el 21 de diciembre del mismo año, el Ministerio del Interior comunicó la
decisión del gobierno de declarar una amnistía que permitía el regreso a Bolivia de
todos los exiliados, con excepción de 348 llamados “elementos extremistas”. Los
excluidos que figuraban en la nómina de extremistas eran principalmente mineros
y profesionales, pero también figuraban niños, y personas ya fallecidas.

810

“Mensaje de Falange Socialista Boliviana a los Trabajadores”, Presencia (La Paz), 1 de mayo de 1977.
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El tiempo se acababa para Banzer, y decidió postular a Juan Pereda Asbún, su
Ministro del Interior, en quien depositó toda su confianza. Banzer pensaba que a
través de Pereda podría continuar en el poder811. Por otra parte, la oposición tuvo
muy poco tiempo para reorganizarse además que carecía de sus líderes que
permanecían en el exilio.
Entonces sucede lo impensado, el 28 de diciembre de 1977, cuatro mujeres,
esposas de trabajadores mineros detenidos y despedidos, iniciaron un ayuno que
sería el principio del fin de la dictadura de Banzer. La huelga que duraría 21 días,
fue iniciada en el Arzobispado de La Paz por Aurora de Lora, Nelly de Paniagua,
Angélica de Flores y Luzmila de Pimentel, acompañadas de sus catorce hijos. La
medida extrema exigía una amnistía general irrestricta, la reposición en su trabajo
de todos los obreros despedidos, la vigencia de las organizaciones sindicales y el
retiro del ejército de los centros mineros.
La huelga que inició sin ningún respaldo político y sindical, fue ganando un apoyo
popular tan espontáneo como sorpresivo pues se trataba de fin de año, las
universidades

estaban

cerradas

y

las

organizaciones

obrero-sindicales

desmovilizadas. Expiraba el año 1977 y trascurría su último día, cuando un grupo
de once personas se sumó a la protesta, eran familiares de presos políticos,
representantes de la APDH, de la Unión Mujeres de Bolivia, del Teatro Popular y
del Comité Interfacultativo de la UMSA. Ahí en oficinas de Presencia, también se
integran los sacerdotes Luis Espinal y Xavier Albó, así como Domitila Barrios de
Chungara, dirigente del Comité de Derechos Humanos filial Llallagua, quien se
convertiría en el símbolo de la resistencia.
El primer día enero, un tercer grupo elige al templo María Auxiliadora, para unirse
a la medida de ayuno. La adhesión a la huelga se extendió espontáneamente por
todo el país, mineros, campesinos, empleados, profesionales, religiosos,
universitarios, artistas de teatro, presos políticos, desocupados y hasta el ex

811

Sivak, El dictador elegido: biografía no autorizada de Hugo Banzer Suárez, 206.
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presidente Luis Adolfo Siles Salinas, conformaron un movimiento de más de un
millar de personas provenientes de distritos estratos sociales, que hicieron temblar
las bases del régimen.812
“Los universitarios fueron cada vez más omnipresentes en el aparato de apoyo:
sin dejar de servir como vínculos entre los huelguistas y sus aliados, multiplican
las manifestaciones en la calle, organizan foros, difunden información” ratifica
Lavaud. Es así que el 3 de enero el Comité Interfacultativo había convocado
públicamente a los estudiantes a sumarse a la huelga. El 6 de enero, después de
una asamblea, un intento de movilización de estudiantes de la Facultad de
Ingeniería es dispersado por la policía. El 9 de enero el Comité Interfacultativo
convoca para el día siguiente a una marcha de apoyo a la huelga, la cual no se
realiza por el accionar de la policía, habría varios detenidos. El 12 y el 14 se
producen movilizaciones estudiantiles en varias ciudades incluida La Paz.813
El gobierno totalmente sorprendido de la situación, utilizó a los coordinadores
laborales para organizar paros y concentraciones en contra de la huelga, que no
tuvieron ninguna repercusión. Fijó como ultimátum para los huelguistas el 16 de
enero a las 0 horas, el 17 de madrugada se ordenó el asalto a la mayoría de los
edificios que albergaban huelguistas, simultáneamente en todas las ciudades del
país. Al oír de la intervención algunos se macharon, otros fueron apresados y
posteriormente liberados, y otros fueron retirados en camillas por su extrema
debilidad. El Arzobispado y el Colegio San Calixto no fueron intervenidos. El
accionar del Monseñor Manrique fue crucial al anunciar que si el gobierno no
hallaba una solución a la huelga, declararía en “entredicho canónico” a la
Arquidiócesis de La Paz, reservándose el derecho de excomunión.
Las presiones hicieron que el 18 de enero las negociaciones se reanudaron en el
colegio San Calixto, donde ayunaba Luis Adolfo Siles Salinas. Finalmente a las
Ibíd., 203–4.
Jean-Pierre Lavaud, La dictadura minada: La huelga de hambre de las mujeres mineras. Bolivia 19771978 (La Paz: Institut francais d’études andines, 2003), s/p, <http://books.openedition.org/ifea/4348>.
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21:30 se consiguió un acuerdo que establecía: “Amnistía sin restricciones, tramite
de reincorporación al trabajo para todos los mineros despedidos, recuperación de
su modalidad y categoría de los ya recontratados y garantías para todos los
participantes en la huelga y sus colaboradores.” No se había conseguido la
vigencia de los sindicatos ni el retiro de las tropas de los centros mineros, pero
hasta ahí ya era una gran victoria. Huelguistas y familiares lloraban de alegría
infinita.
El 21 de julio de 1978, Pereda se declaró en rebelión en “contra el comunismo
internacional”, apoyado en los Rangers y las Fuerza Aérea Boliviana acabó con
los siete años de gobierno de quien lo había promovido. Era el fin de la dictadura
de Banzer. En su último discurso, la noche del 21 de julio, Banzer se mostraba
consternado, su voz flaqueó y por momentos se entrecortó.814 Una lágrima le mojó
la mejilla:
“Creo haber cumplido mi deber como presidente de la República y como boliviano, me
siento orgulloso de los logros alcanzados. Por cuanto no creo haber sido un mandatario
frustrado por falta de realizaciones”.
“Llegó la hora de dejar el gobierno, devolviendo el mando de la Nación a las Fuerzas
Armadas, institución de la cual emanó mi mandato con el pleno consenso de la ciudadanía
que en ningún momento abandonó su decisión de hacer de Bolivia un país altivo”.
“Con el objeto de garantizar la paz y la tranquilidad de los hombres y mujeres del campo,
de las ciudades, de las fábricas y de las minas; en la fecha hago renuncia y dejación del
alto cargo en poder de las Fuerzas Armadas de la nación en las personas de los señores
jefes de Estado Mayor del Comando en Jefe, comandante general del ejército y
comandante general de la Fuerza Naval, quienes a nombre de la institución adoptarán las
decisiones más convenientes a la hora actual”.

814

Sivak, El dictador elegido: biografía no autorizada de Hugo Banzer Suárez, 207–213.
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“A tiempo de dejar la presidencia de la República con la frente en alto y satisfecho de la era
de paz y progreso que hubo durante mi mandato, quiero reiterar expresamente mi profundo
convencimiento en el necesario proceso de democratización de los poderes públicos…”

815

“Ahora hay un cambio en la conciencia de los bolivianos. Ahora enfrentamos el
porvenir, con seguridad, optimismo y confianza”, es la frase con la que finaliza el
libro que las Fuerzas Armadas publicaron como balance de los años que
gobernaron a la cabeza de Banzer, pero muy poco hace referencia a la educación
universitaria.816 Así como esta versión oficialista existe mucha bibliografía acerca
de los resultados del gobierno de facto y su análisis.
VIII.4.2.

La

transición

y

la

elección

democrática

de

nuevas

autoridades/representantes.
En diciembre de 1977, como ya vimos, la huelga de las mujeres mineras fue
crucial para acelerar el fin del gobierno de Banzer. En el caso de la Universidad,
Olga Valverde refiere el apoyo y participación de la UMSA en los piquetes de
huelga de hambre instalados en La Paz, los que se extendieron rápidamente en
todo el país:
“La Universidad, en un acto de desafío y valentía al régimen imperante, abren sus puertas
para que se instalen en ella todos aquellos que apoyan y participan de esta medida.
Muchas compañeras que fuimos detenidas por la dictadura, apoyamos incondicionalmente
la medida; brindamos apoyo efectivo con la logística; conseguimos colchones, payasas,
frazadas; preparábamos mates y dotábamos de todo tipo de líquidos; conseguimos que la
Iglesia Metodista se sumará al apoyo”. Olga Valverde.

817

“tuve la suerte de poder ser parte activa de lo que ha significado la lucha del
pueblo, de las cuatro mujeres mineras donde estaba Domitila [Chungara] que en

Ibíd., 216-7.
Véase: Bolivia. Presidencia de la República, Libro Blanco de Realizaciones del Gobierno de las Fuerzas
Armadas (La Paz: Presidencia de la República, 1978).
817 Movimiento de Mujeres Libertad, Libres! Testimonio de mujeres víctimas de las dictaduras, 288.
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paz descanse […]” relata Waldy con mucho orgullo, y es que nadie más se animó
o tuvo el valor de incorporarse a nombre de la Universidad:
“no quisieron ser parte de la huelga de hambre, y muy cómodos como éramos los tres
[Erick, Carlos y Waldy] me dicen: ‘Noo, vos anda a la huelga de hambre’, o sea me
mandaron al muere, yo le dije ‘Yo no tengo miedo, me voy’ y me fui […] lo bonito claro
¡quién no iba a querer! ¿no? ‘mira Waldy vas a ir en representación de la Universidad
Boliviana, escucha bien, de la Universidad Boliviana’ ‘¿Yo?’ ‘Siii’ Ah pues, ahí […] me fui,
con la voz como que si fuera la universitaria a nivel nacional […]” Waldy Caballero.

818

Y es que esa noche se llevaba a cabo una reunión de la Asamblea Nacional de
Derechos Humanos en la cual los universitarios tenían representación. Se iba a
tratar el tema de la huelga:
“[…] justo los que estábamos esa noche dicen vamos a entrar a la huelga de hambre, yo:
‘¿Qué?’, ‘A la huelga de hambre’ ‘Bueno’ […] no tenía mucha idea de lo que era la huelga
de hambre dije ‘Pero ¡yo voy!’ todo lo que decían ‘¡Yo voy!’, si era contra el gobierno yo
estaba ahí presente, y empezamos lo que fue la… la huelga de hambre, o sea justamente
con Xavier Albó, Lucho Espinal, Domitila Chungara, eh alguna una mujer de la
representación de UMBO que en esa época era de las mujeres y […] obviamente los
universitarios que estaba mi persona representado. Empezó la huelga de hambre y
empezó la lucha, desde luego ya después universitarios y pueblo y todo el mundo […] ya
fue digamos el acabose para derrocar a… a Banzer, y bueno estuve allí en la huelga de
hambre […]” Waldy Caballero.

818
819

819

W. Caballero, entrevista personal, Julio de 2014.
Ibíd.
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IMAGEN 18. Huelguistas en instalaciones del periódico Presencia.

[Carlos D. Mesa Gisbert, “Domitila“. Carlos D. Mesa Gisbert, <www.carlosdmesa.com/2012/03/20/domitila/>]

Después del golpe de Estado que acabó con el gobierno de Banzer del ya General
Pereda, la presión popular logró que el nuevo gobierno pusiera en vigencia la
Constitución Política del Estado del año 1967, mediante Decreto Supremo No.
15711 del 11 de Agosto de 1978. La presión de los universitarios por la
reconquista de la Autonomía, consiguió que con la reposición de la Constitución
también se abroguen todas las disposiciones que vulneraban la Autonomía
Universitaria. Asimismo, el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana había
solicitado al gobierno la entrega de los bienes e instalaciones que habían
pertenecido al CNES.
Esto último abrió la puerta a la elección de autoridades y representantes
estudiantiles en la UMSA. En el primer caso, el Honorable Consejo Universitario
convoca a elecciones de Rector y Vicerrector para el 7 de septiembre de 1978,
para lo cual se conformó el Comité Electoral integrado por cuatro docentes y
cuatro estudiantes.820 Tras la caída de Banzer, el HCU había nombrado
interinamente al doctor Jorge Ergueta Collao como Rector de la UMSA, quien
asumió la misión de organizar las elecciones, donde fueron elegidos los Ingenieros
Hugo Mansilla Romero y Octavio Cossio Romero como Rector y Vicerrector
“Rector y Vicerrector de la UMSA serán elegidos el 7 de septiembre”, Presencia (La Paz), 25 de
agosto de 1978.
820
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respectivamente, tomando posesión del cargo el 14 del mismo mes. Así fue la
transición:
“[…] Mancilla fue parte de la dictadura, pero fue parte del diálogo para la apertura de la
universidad, entonces la gente lo elige Rector como un medio de transacción con el
gobierno, a principios se convivió, las autoridades convivieron […] Cossio era
movimientista… […] pero había mucha docencia que digamos tranzó… con la dictadura y
estuvo en la dictadura y en la recuperación a la democracia porque no había mucha oferta,
[…] era diez veces más chica que es ahora, y era muy elitista, la educación universidad
esos años era muy elitista. […]” Jorge Vergara.

821

En el caso estudiantil se convocaron a elecciones de la FUL para el 31 de agosto
de 1978, diecisiete mil estudiantes elegirían a sus representantes, después de 7
años de intervención. Noche antes se había llevado a cabo la presentación de
candidatos ante los estudiantes, donde los frentes hicieron conocer “sus
programas y sus orientaciones ideológicas y universitarias”. Se presentaron 4
frentes: FUERZA (Frente de Unidad Estudiantil Revolucionario por la Senda
Autonomista), identificada con la UDP y encabezada por Henry Oporto, LIBRE
(Lucha de Izquierda de las Bases Revolucionarias Estudiantes) identificada con el
FRI y encabezada por Edmundo Salazar T., URUS (Unión Revolucionaria de
Universitarios Socialistas) identificada con el POR-Lora y encabezada por Edgar
Cárdenas, y FUS (Frente Universitario Socialista) identificada con la FSB y
encabezada por Fernando Villazón.822
Las diferencias ideológicas entre URUS y sus contendientes, que databan desde
la Revolución Universitaria de 1970, aun los enfrentaban irreconciliablemente.
Mientras URUS consideraba “indispensable subordinar el movimiento de la
reforma universitaria a la política del proletariado”, FUERZA estaba más apegada
a un reformismo más democrático y de defensa de la autonomía como principio,
según Lora. En el caso de LIBRE, se lo define como un frente más heterogéneo

J. Vergara, entrevista personal, Junio de 2014.
“Diecisiete mil estudiantes de la UMSA elegirán hoy a sus dirigentes”, Presencia (La Paz), 31 de
agosto de 1978.
821
822
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de una política también reformista, centrista y endeble, sin posturas firmes, que
algunas veces suele estar de acuerdo con proposiciones de URUS y otros de
FUERZA.823 Al final FUERZA tuvo el respaldo mayoritario del estudiantado y
asumió las riendas de la nueva FUL democrática.
El proceso de democratización en la UMSA avanzaba, el 12 de septiembre de
1978, el Decano a.i. de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación,
Lic. Carrasco de la Vega, emite el Reglamento para la Elección de Decano y Jefes
de Departamento.824
Era ya inevitable la democratización de la Universidad, y así pareció comprender
el mismo presidente Pereda, quien el 2 de octubre del mismo año transmite en
nota enviada al nuevo Rector de la UMSA, su deseo institucionalizar la
Universidad Boliviana, ateniéndose a los preceptos de la Constitución Política del
Estado, establecidos por el Artículo 185 del título IV. Parte de la nota dice:
”es deseo del gobierno contribuir de MODO EFICIENTE A LA INSITUCIONALIZACION DE
LA UNIVERSIDAD BOLIVIANA MEDIANTE LA VIGENCIA PLENA DE LA AUTONOMÍA
ENCUADRADA

A LOS PRECEPTOS CONSTITUCIONALES ESTABLECIDOS EN EL

TITULO IV, ART. 185 DE NUESTRA CARTA MAGNA, TODA VEZ QUE EL
ANTEPROYECTO

REFERIDO

PARRAFO

PRECEDENTE,

SERA

PUESTO

A

CONSIDERACION DEL CONGRESO DE UNIVERSIDADES DEL PAIS, EN LA MISMA
CEREMONIA DE ENTREGA DE LOS BIENES, RECURSOS E INSTALACIONES
PERTENECIENTES AL CNES. [Mayúsculas del original]” Documentos del V Congreso de
Universidades Bolivianas.

825

Pero el gobierno nuevamente equivocó el camino, pues como consecuencia de tal
anuncio, el 6 de octubre designa a vocales del CNES por 360 días826, para

Lora, Problemas de la Reforma Universitaria. Documentos Básicos, 18-9.
Rectorado, Reglamento para la elección de Decano y Jefes de Departamento, La Paz, 1978, Archivo
La Paz, Libro 10 (1972 - 1980): Rectorado. Circulares, Resolu., Decretos Supremos, Comunicados,
Reglamen.
823
824

Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana, Documentos del V Congreso de Universidades Bolivianas
(s/l: s/e, 1978), 15.
825
826

Mediante Decreto Supremo No. 15852.
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elaborar un nuevo anteproyecto de ordenamiento jurídico institucional de la
Universidad Boliviana. Esta nueva usurpación de las facultades que son privativas
de las Universidades, provoca nuevamente malestar y movilizaciones en éstas.
No pasaría mucho tiempo hasta que el General David Padilla Arancibia derrocara
a Pereda, como parte de una corriente militar que veía a las Fuerzas Armadas
muy desgastadas, y con la necesidad de que éstas se replieguen a sus cuarteles
dando pasó a un periodo de democratización. El nuevo gobierno asumió el 24 de
noviembre de 1978 y ratificó la vigencia de la Constitución de 1967 y, por tanto, el
respeto a la Autonomía Universitaria, el mismo día de su posesión.827
Entretanto, del 11 al 16 de diciembre de 1978 se lleva a cabo el V Congreso
Nacional de Universidades Bolivianas, que se reúne en la ciudad de Cochabamba,
sus conclusiones y resoluciones serían fundamentales para el retorno de la
Universidad a la democracia, aunque duraría poco tiempo, pues en 1980 sería
nuevamente violentamente intervenida, esta vez por García Meza.
El V Congreso, en sujeción a las disposiciones del Artículo 235 de la Constitución
Política, declaró sin vigencia los Decretos Leyes Nos. 10298 y 12972 que habían
instituido la Ley Fundamental de la Universidad Boliviana. A su vez, se reconoció
como órganos de gobierno y de administración del Sistema Universitario al:
Congreso Nacional de Universidades, Conferencia Nacional de Rectores y
Dirigentes Universitarios, y el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana
(CEUB), este último como organismo de representación de las Universidades
Autónomas ante los Poderes públicos del Estado. Además, el CEUB también
tendría la misión de hacer cumplir las decisiones de los Congresos y
Conferencias, y demás gestiones encomendadas por las Casas de Estudios
Superiores. Finalmente, se aprobó un nuevo Estatuto de la Universidad Boliviana,

827

Guerra, “Autonomía universitaria: apuntes para una revisión histórica”, 239-240.
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entrando en vigencia los Consejos Universitarios y Facultativos. 828 A continuación
la lista de los representantes estudiantiles de la UMSA al V Congreso:
TABLA 9. Representación estudiantil de la U. M. S. A. al V Congreso.

No.

DELEGADO

REPRESENTACIÓN

COMISIÓN CADÉMICA
1

Javier Ferreira

Titular estudiantil

2

Pedro Von Vacano

Titular

3

Eduardo Nava

Adscrito

4

Hugo Lenze

Adscrito

5

Enzo Patiño

Adscrito

6

Raúl Barragán

Adscrito

COMISIÓN ADMINISTRATIVA-ECONÓMICA
1

Oscar Landivar

Titular estudiantil

2

Eduardo Nava Morales

Titular

3

Ramón Rada

Adscrito

COMISIÓN DE ESTATUTOS
1

Henry Oporto

Titular estudiantil

2

Hugo Mansilla

Titular

3

Leonardo Soruco

Adscrito

4

Silvia Rivera

Adscrito

5

Francisco Aramayo

Adscrito

COMISIÓN DE VOTOS Y RESOLUCIONES
1

Clifford Paravicini

Titular estudiantil

2

Raúl Barragán

Titular

3

Francisco Aramayo

Adscrito

[Elaboración propia en base a: Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana, Documentos del V Congreso de
Universidades Bolivianas, 24]

Cabe mencionar que Gonzalo Aguirre fungía como Secretario Ejecutivo de la
CUB.

828

Ibíd., 240.
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En la nómina de los administrativos participantes a nivel nacional solo se puede
apreciar el nombre de Enrique Figueroa, como único delegado de la UMSA,
adscrito en la Comisión Económica Administrativa.
Valga hacer notar la representación de la Universidad Católica con sus
representantes estudiantiles: Fernando del Carpio, Jaime Aranibar, José Castro,
María del Rosario Calderón, Fernando Lozada, Víctor Cáceres y Cocttaborb. Esta
Casa de Estudios terminaría retirándose del Congreso “por disensiones internas
de la docencia” acerca de la posición que asumía el Congreso que reconocía a la
participación y dirigencia universitaria, es decir el cogobierno paritario, con lo que
diferían y es más no estaban de acuerdo.
Entre las resoluciones más importantes del V Congreso están:
Aspectos transitorios.
- Se formaliza la solicitud de entrega de los bienes, recursos e instalaciones del
CNES al Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana. Además, se solicita más
recursos para garantizar los derechos sociales del personal subalterno del CNES
(Voto resolutivo No. 9).
- Se solicita el traspaso del monto total asignado al CNES en favor de la
Universidad Boliviana (Voto resolutivo No. 10).
- Se instruye practicar una auditoría externa e independiente de la Contraloría,
para conocer el movimiento económico financiero del CNES desde 1972 hasta la
fecha (1978) (Voto resolutivo No. 11).
Aspectos económicos.
- Se recomienda a todas las Universidades del país, atender económicamente las
demandas de la CUB, ya que los aportes de los estudiantes por concepto de
matrícula solo cubre las necesidades administrativas y de operación (Voto
resolutivo No. 12).
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- Se establece como aporte semestral estudiantil por concepto de matrícula la
suma de $b. 15, correspondientes a la CUB, FUL y Centros de Estudiantes de
cada Universidad (Voto resolutivo No. 13).
Aspectos administrativos.
- Se instruye la reincorporación (si aún no se hubiere hecho) de los Catedráticos y
Trabajadores despedidos por causas políticas, siendo los Consejos Universitarios
los que den cumplimiento a esta Resolución. Asimismo, los años interrumpidos
deberán computarse como años de servicio para efectos laborales (Voto resolutivo
No. 18).
- Se recomienda a las Universidades Bolivianas una racionalización de la planta
Docente. Específicamente, se refiere al personal docente que ingresó en el
periodo de la dictadura, por imposición, criterios y/o favores políticos, y que
inflaron desmesuradamente la planta docente (Voto resolutivo No. 19).
- Se recomienda la racionalización administrativa hasta conseguir un equilibrio
funcional hasta finalizar el primer trimestre de la gestión 1979 (Voto resolutivo No.
20).
Aspectos académicos.
- En cuanto a la Política de Admisión, se decide adoptar un nuevo sistema de
admisión para bachilleres y establecer Cursos Preuniversitarios de carácter
obligatorio de preparación en materias básicas. Por única vez, se excluye de esta
resolución las Universidades de La Paz y Cochabamba (Voto resolutivo No. 21).
- Se instruye a los Consejos Universitarios el deliberar acerca del sistema de
departamentos y créditos, los planes de estudio, la semestralización y las
modalidades de evaluación de las actividades curriculares, hasta lograr un
acuerdo en cada Universidad. Posteriormente, las reuniones sectoriales de cada
carrera a nivel nacional debían convocar a una Conferencia Nacional de
Vicerrectores para su tratamiento y su aprobación definitiva en una Conferencia
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Nacional de Rectores. Finalmente, un criterio homogéneo debería ser aprobado y
puesto en vigencia a la terminación del semestre II de 1978 (Voto resolutivo No.
22).
- Se recomienda a las Universidades Bolivianas la revisión de la política de
Investigación Científica (Voto resolutivo No. 32).
- Se pide la creación de una escuela Técnica en Pando, para fortalecer la
presencia del Estado en ese departamento (Voto resolutivo No. 24), lo que como
ya se mencionó recién se efectivizaría en 1984.
Aspectos políticos y nacionales.
- Se rinde homenaje póstumo al Presidente “mártir” Juan José Torrez González.
Además se exige la repatriación de sus restos y el esclarecimiento de su muerte
(Voto resolutivo No. 41).
- Se exige a la Junta Militar de Gobierno (encabezada por Padilla) el convocar a
elecciones y entregar el poder el 6 de agosto de 1979. Se insta a los diferentes
actores de la sociedad a coadyuvar al proceso de democratización del país. Se
condena el gobierno de Banzer y se decide plantear el juicio de responsabilidades
ante el próximo parlamento (Voto resolutivo No. 42).
- Se instruye a la Universidades Bolivianas el organizarse para instaurar los
respectivos procesos administrativos y judiciales contra los que elaboraron la Ley
General de la Universidad Boliviana y actuaron contra la Autonomía Universitaria.
Incluidos los docentes que la pusieron en marcha, así también los Docente
“Coordinadores” designados directamente por la dictadura fascista (Voto resolutivo
No. 51).
- Se instruye a los Consejos Universitarios de las distintas Universidades
Bolivianas inicien la Investigación acerca de los hechos de intervención y toma de
los predios universitarios, en los que están comprometidos empleados
administrativos y estudiantes universitarios. Se declara la importancia del sentar
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precedente, con la instauración de los procesos respectivos (Voto resolutivo No.
52).
Aspectos de gestión social.
- Se prevé incrementar la subvención por parte de la Universidad Boliviana a los
distintos comedores universitarios, y se plantea el mejorar las condiciones de los
mismos, además de incrementar el número total de beneficiados al 10 % del total
de la población universitaria.
- Se resuelve planificar la construcción de albergues para varones y señoritas.
- Se define reestructurar los Departamentos de Bienestar estudiantil con
participación estudiantil en forma paritaria (Voto resolutivo No. 34).829
Finalmente, el 28 de septiembre de 1979, el Rector de la UMSA Ing. Hugo
Mansilla Romero firma la Resolución 056/79, la cual determina que a causa de la
abrogación de la Ley Fundamental de la Universidad Boliviana, se ratifica al
personal docente, previa evaluación en base a:
-

Condiciones de ingreso a la docencia.

-

Desenvolvimiento y rendimiento académico.

-

Conducta universitaria y autonomista.

-

Jubilación.

Y es que la anunciada evaluación del personal docente se efectuó estrictamente,
se pretendió escarmentar la participación y el apoyo a la dictadura pero al parecer
no siempre con justicia:
-

“[…] yo diría que en los 60 había más tolerancia […] los 70 fue muy intolerante, los
castigos de uno y otro lado lo refleja ¿no?, ‘tú eres del otro lado pues ahora ya no

Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana, Documentos del V Congreso de Universidades
Bolivianas, 89–148.
829
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enseñas’ ¿no? y, por el lado de la dictadura fue muy duro […] porque además los
persiguieron los desterraron a los docentes más activos y a los estudiantes, pero el
lado de la izquierda también fue dura la… el método, la expulsión ¿no?”
-

“[…] fue una etapa de escarmiento muy fuerte, que en algunos casos fue justo en otros
fue… un poco exageradas las sanciones ¿no? por ejemplo lo esposos Mesa Gisbert
fue muy dura la expulsión, el caso de Historia ¿no? a Jorge Siles que más bien su
periodo de Rectorado fue… el de apertura ¿no? pero a todos eh, fue una etapa en que
se procesó a… a todo el mundo, en un momento dado se pensó eh… digamos revisar
algunas de las sanciones más duras, pero en definitiva… sí hubo un proceso de
castigo… muy duro a todos los que habían sido autoridades ¿no? eh altas autoridades
durante este periodo de intervención.” Fernando Cajías.

830

Además se declara la vigencia de la Autonomía Universitaria y el cogobierno
paritario docente-estudiantil.
VIII.4.3. Balance del legado banzerista.
Sin duda que después de la caída de Banzer la Universidad no volvió a ser la
misma. La Universidad supo recuperarse del autoritarismo y la intervención, pero
también rescató lo mejor de ese periodo. Para finalizar presentamos algunos
criterios acerca de la herencia banzerista, del frenesí ideológico en la juventud y
de la polarización en la sociedad, y el cómo se resolvió.
El Manifiesto de Córdoba del año 1918 ya propugna principios como: la Autonomía
Universitaria, el cogobierno paritario, la anulación de cátedras vitalicias por ende el
examen periódico a los docentes. ¿Qué logró el movimiento universitario
estudiantil de todo eso? ¿Qué nos dejó la Revolución Universitaria del 70?

830

F. Cajías, entrevista personal, Julio de 2014.
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“Yo por ahora prefiero llamarle Reforma ¿no? porque algunas cosas han cambiado pero no
en una verdadera revolución, tal vez las circunstancias del momento también no
permitieron hacer más”. Jaime Ayala.

831

“El 71 la Reforma Universitaria crea el cogobierno universitario […] antes no había, había el
cogobierno […] tenías poder pero no era el paritario. Pero nunca hemos llegado a imponer
cada cinco años un examen a los docentes, seguimos con docentes vitalicios, pero como la
Revolución Universitaria echó a todos los viejos docentes, se abrieron espacios nuevos,
que durante una época estaban intervenidos por la intervención universitaria […] la
dictadura metía unos, los sacaba porque había resistencia de los universitarios, volvía a
meterse la dictadura sacaba gente, hasta que el [78] la fuerza […] universitaria retoma su
autonomía. Y el 78 al 82-84 se consolida este grupo de docentes que hoy día son los
docentes de la universidad, que son los hijos del 70, son los militantes, los estudiantes del
70 […]”. Gastón Gallardo.

832

Y ¿Qué fue del gran movimiento universitario de San Andrés?
“yo diría que ese movimiento autonomista universitario nunca… nunca murió ¿no? una
época estaba muy… perseguido y demás pero siempre estuvo presente, resistente,
levantaba la cabeza volvía… a ser dominada pero ya el 78, cuando Banzer pierde la…
cuando sube Pereda y se da las elecciones gana la UDP, aunque oficialmente decían que
Pereda […] hay una gran huelga y Pereda tiene que… exigir la renuncia del Rector
intervencionista y sube la… sube el MIR ¿no? durante toda la… son tres años que dominó
el MIR hasta el golpe de García Mesa donde se nuevo se produce otra toma de los
militares.” Fernando Cajías.

833

Una interesante crítica a la generación formada en los 70s y primeros años de los
80s, es la que expresa Jorge Vergara, el cual indica que ésta tuvo una muy buena
base política pero poca práctica. “Hemos sido muy teóricos en la lucha, digamos,
por la defensa de la democracia, hemos soñado mucho, y cuando ha llegado la
democracia hemos chocado contra nuestras narices, contra la realidad, no había

J. Ayala, entrevista personal, Noviembre de 2016.
G. Gallardo, entrevista personal, Octubre de 2016.
833 F. Cajías, entrevista personal, Julio de 2014.
831
832
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sido así el Estado” afirma acerca de los traspiés en la administración del Estado
después de la recuperación de la democracia.
Acerca del papel de la izquierda aquellos años, se coincide en una izquierda
desunida, una izquierda muy radical que soñó demasiado, que pretendió mucho
en poco tiempo. ¿En qué se equivocó la izquierda?
“[…] también hay que hacer un poco de autocrítica en sentido que, no hubo la capacidad
[…] de ser más realistas ¿no? se quiso… cambiar todo muy de golpe de manera radical
y… y primó mucho las diferencias ideológicas ¿no? más que las cosas prácticas y reales,
entonces eh una izquierda muy activa que soñó mucho que pretendió mucho pero a veces
estaba muy desunida ese es mi recuerdo ¿no? […] pero de ahí surgieron proyectos luego
más realistas…que tuvieron más actuación los 80s 90s con sus frustraciones también […]”
Fernando Cajías.

834

“[…] hemos sido inmaduros políticamente, hemos querido muchas cosas al mismo tiempo,
hemos creído que era una verdadera revolución y no ha habido… no era revolución,
simplemente fue un cambio digamos que queríamos todos ¿no? que queríamos luchar por
eso creo que lo hemos atosigado al gobierno hemos pedido todos al mismo tiempo y ese
ha sido el error, o sea el no haber medido, el no haber más bien apoyado, el no haber más
bien… con nuestros conocimientos o con nuestra fuerza, es decir haremos esto que el
pueblo se organice o sea hacer realmente que sea un movimiento popular
lamentablemente no se pudo, yo creo que también a partir de entonces fueron más los
apetitos personales que realmente esa lucha por la que todos habíamos estado
convencidos que queríamos ¿no? ese cambio.” Waldy Caballero.

835

“Entonces lo que trata de hacer Ovando y […] Torres es, salvar [a Bolivia del comunismo o
de su sombra] eso buscando una alternativa de negociación con la izquierda… pero
Ovando lo hace con un poco más de habilidad porque es un político zorro,… Torres lo hace
con una ingenuidad absoluta y se lo comen […] se lo come la izquierda […] o sea todo el
movimiento sindical se lo come.” Gastón Gallardo.

Ibíd.
W. Caballero, entrevista personal, Julio de 2014.
836 G. Gallardo, entrevista personal, Octubre de 2016.
834
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836

Pero el legado de la izquierda no fue efímero, la búsqueda de una sociedad
igualitaria y de justicia social, aunque muchas veces quedó en retórica, también se
tradujo en la práctica de genuinos valores humanos por parte de individuos que
estaban dispuestos a arriesgar incluso la vida, todo por sus ideales:
“No me arrepiento de la elección que tomé en mis mejores años de mi juventud. Estoy
convencida que, ser indiferente a los acontecimientos que ocurre en nuestro entorno nos
convierten en seres egoístas y que vale la pena arriesgarse por lo que uno cree que es lo
mejor para todos.” Lourdes Koya.

837

“Yo creo que… […] despertaron valores humanos, humanísticos, valores revolucionarios,
también técnicos, pero fundamentalmente esos de… un interés, un deseo de liberar a
nuestro país de las condiciones: la pobreza, del subdesarrollo ¿no?
[…] somos docentes que venimos del 70… somos docentes que seguimos incentivando el
cambio, pero… eh resultado de esos movimientos, esa ‘conciencia de cambio’ eso nos dio
el 70, la revolución del 70, la Reforma Universitaria.” Jaime Ayala.

838

La derecha, el empresariado, las clases medias y la intervención extranjera
coincidieron en apoyar el golpe de Banzer, el clima social era propicio y cado uno
tenía sus propias razones para hacerlo. ¿Qué será lo más negativo de la
intervención? Por supuesto destaca la sangre derramada, la persecución, el
autoritarismo y el terror; además, de la pérdida la Autonomía Universitaria y el
cogobierno.
La Reforma de la Universidad que impulsó Banzer, trajo consigo elementos
positivos y negativos, sin duda uno de los puntos más flacos fue lo inherente al
plantel docente, siquiera en el principio de la intervención, además del deficiente
nivel en la enseñanza e investigación, que a partir del último par de años de tal
gobierno tuvo un repunte académico-científico. Además, una Universidad
tecnócrata y alejada de la realidad nacional fue otro de los frutos cuestionables,
del régimen:
837
838

Movimiento de Mujeres Libertad, Libres! Testimonio de mujeres víctimas de las dictaduras, 181.
J. Ayala, entrevista personal, Noviembre de 2016.
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“Lo negativo ha sido, digamos la formación científica, ¿sí? Ha sido muy pobre en los
primeros años del 70, ya a partir del 77, 78 ya empieza a haber mayor discusión política
[…]” Jorge Vergara.

839

“La calidad… sí bajó en términos de que era una Escuela de Arquitectura… con modelos
extranjeros donde la realidad nacional estaba ignorada totalmente […] durante el nuevo
régimen los proyectos no tenían raigambre en la realidad […] entonces ese fue el tipo de
educación que recibimos, de buena calidad pero muy… tecnócrata […] “ Jaime Ayala.

840

Pero, algunos coinciden en que se puede rescatar el sistema de administración
que pese a sus deficiencias superó el manejo anárquico de años anteriores. Por
ejemplo, Cajías afirma que la posterior creación de un sistema universitario
nacional plasmado en el CEUB, mal que mal tomó el principio de integración y
coordinación que el CNES ya había planteado:
“Algo positivo que hay que sacar del CNES es que ordenó la universidad, la parte digamos
administrativa… […] durante esa época hubo mucha disciplina pero hubo disciplina a lo
militar […] esa herencia creo ha sido positiva, la de hacer una mejor administración ¿sí?
Tenemos muy buena universidad en la parte científica y es creo que una herencia nomás
de una disciplina que había en los años setenta [...]” Jorge Vergara.

841

“[…] algo importante es que trataron de unificar el sistema universitario, y a la larga esa es
la única buena herencia digamos ¿no? […] pero creo que al final lo bueno y finalmente se
creó sobre la base es el CEUB, porque antes cada universidad tenía sus programas sus…
en cambio en este sistema ya eh… sobre todo ya en la época democrática se ha podido
coordinar […]” Fernando Cajías.

842

Sin embargo acotar que desde 1930 ya se existía la figura del Consejo Supremo
Universitario como organismo de coordinación, que recién se materializa con la
creación de la AUB en 1969.

J. Vergara, entrevista personal, Junio de 2014.
J. Ayala, entrevista personal, Noviembre de 2016.
841 J. Vergara, entrevista personal, Junio de 2014.
842 F. Cajías, entrevista personal, Julio de 2014.
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Otro aspecto a rescatar en lo académico y que posteriormente fue suprimido fue el
sistema de departamentalización, que como se explicó ofrecía muchas ventajas
académicas y administrativas.
Se ha hablado mucho de una Bolivia polarizada en los 70s, pues la sociedad
dividió su criterio acerca del ascenso al poder de Banzer y del destino del país.
¿Había alguna salida? “No había ninguna [salida]”, afirma Gallardo acerca del
desenlace violento y el fin del gobierno de Torres: “Banzer para mí fue la
expresión de lo que la derecha sentía, ¡eso sentía la derecha! había que liquidar y
exterminar a los otros. ¡Había que exterminarlos! […] No podías ser a medias
tintas”. Aunque, hay quienes sugieren que Banzer se quedó corto en comparación
con sus vecinos también dictadores:
“[…] la represión en Bolivia nunca ha sido fuerte en comparación con América Latina […]
que hubo muertos hubo muertos pero muy pocos, pero después la sociedad convivió con
Banzer, y esa clase política que lo apoyó en sus siete años es la que lo mantuvo como
gobierno más lo perseguidos… Banzer no hubiera sido presidente si el MIR no lo apoyaba
[…] Banzer ha gobernado igual en la democracia y en la dictadura, con la misma gente
además, entonces no son dos cosas diferentes.” Jorge Vergara.

843

J. Vergara, entrevista personal, Junio de 2014.
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843

CAP. IX. CONCLUSIONES.
Siendo que sería imposible explicar el contexto nacional sin comprender la
situación internacional previa al golpe de Estado de Hugo Banzer en 1971, se ha
abordado la Guerra Fría y la aplicación de la Doctrina de Seguridad Nacional de
los EE.UU. en América Latina, y por supuesto el funesto Plan Cóndor del que
Bolivia fue también parte. Además y paralelamente, el accionar de los
movimientos juveniles en Europa que transformaría sus sociedades en la década
del 60, sumado a la aparición de influyentes figuras internacionales, que como el
“Che” han inspirado y contribuido a la intensa actividad ideológica de la sociedad
boliviana, primordialmente la juventud urbana en Bolivia, el que hemos llamado
“frenesí ideológico”.
Se ha corroborado la importancia del movimiento universitario en la historia de
Bolivia en el siglo XX. En el caso de San Andrés, se ha abordado desde las
primeras organizaciones estudiantiles a principios del siglo XX, pasando por la
conquista de la Autonomía Universitaria y el cogobierno, terminando en el accionar
estudiantil en los principales hechos del mencionado siglo, con especial énfasis en
el periodo 1964–1971 como preludio del golpe de Banzer. Para comprender mejor
el periodo mencionado y los mismos años de la dictadura, se ha repasado
conceptos importantes como Estado, formas autoritarias de gobierno, revolución e
ideología; así como los más importantes sistemas político-económicos que han
anidado en América Latina, y principalmente en Bolivia: socialismo-comunismo,
nacionalismo-nacionalismo revolucionario, y el estado militar o dictadura.
Se ha confirmado como el movimiento universitario de San Andres ha sido un
movimiento social muy importante que junto a otros, apuntalaron la huelga de
mujeres mineras que demandaba una amnistía irrestricta, y que constituyó el
factor detonante que aceleró el fin del septenio banzerista. Así también, el
movimiento universitario fue un actor fundamental, como eje articulador de los
actores universitarios, en el proceso de democratización en la UMSA, que se
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materializó en las elecciones de autoridades (Rector, Vicerrector), la elección de la
FUL, y la Convocatoria al V Congreso Nacional de Universidades Bolivianas, el
año 1978.
Antes de entrar de lleno al proceso de la Reforma Universitaria impulsado por
Banzer, se ha ahondado en los sucesos previos de la Revolución Universitaria,
sus logros, la división y sus excesos, como cenit del “frenesí ideológico”. La
juventud urbana se había vuelto militante de las múltiples opciones políticopartidarias: las diferentes corrientes del POR y del PC (la JCB como brazo juvenil),
y el Grupo Espartaco, el Grupo Octubre, además de grupos radicales y/o armados
como el PDC-R o el mismo ELN. Hemos visto que una mayoría apostó por la
izquierda como opción ideológico-política, tal izquierda representada en sus
distintas corrientes, tuvo al final a esa división como su mayor debilidad. A su vez,
otras opciones con menos adeptos entre los estudiantes, fueron las consideradas
más moderadas como el PDC y el MNR en sus diferentes corrientes. En el caso
del MNR su fuerte en la Universidad estaba en el estamento docente, y el PDC se
radicalizó en la juventud a través del PDC-R. Finalmente, el papel de la FSB en la
universidad fue muy polémico, pues apoyó activamente al régimen banzerista.
Esa juventud militante, ya sean de izquierda o de derecha, principalmente líderes y
dirigentes, se prepararon teórica e ideológicamente; muchos jóvenes estuvieron
dispuestos a morir por sus ideales, algunos de hecho lo hicieron. “Ser
revolucionario estaba de moda” decía un connotado docente, es que era raro el
estudiante que no esté involucrado en algún movimiento de política nacional o
universitaria directa o indirectamente.
Llegado al año 1970, se ha observado a una sociedad boliviana tan polarizada que
solo la fuerza de las armas ha podido dar fin al año siguiente, siquiera por unos
años y a un precio altísimo. Tal polarización establece sus polos geográficamente
opuestos en las ciudades de La Paz y Santa Cruz, es pues en esta última donde
se desencadena el golpe del 21 de agosto. Se ha descrito con detalle la
resistencia del 21 de agosto y posteriores jornadas, poniendo énfasis en el
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movimiento estudiantil. Muchos resistieron pasivamente, otros con armas; otros
solo fueron espectadores y otros apoyaron el golpe, la toma de la Universidad fue
dura y sangrienta.
Se ha expuesto los pormenores de la Reforma Universitaria, sus luces y sus
sombras, la visión de la nueva Ley de Reforma Universitaria y el papel que ha
pretendido dar a cada uno de los actores de la Universidad. Se ha observado el
cómo todos los cargos de Dirección Académica y Administrativa han sido
cooptados por el gobierno, pues eran la garantía de la implantación de la Reforma
Universitaria, así como el control eficaz a docentes y estudiantes. Empezando por
el recientemente creado CNES, Rectorados, Vicerrectorados, entre otros cargos,
han sido designados en éstos los militantes emenerristas, falangistas y personal
de confianza del círculo de gobierno. En el caso del personal administrativo, se ha
observado la existencia de trabajadores que siendo militantes de algún partido
político de izquierda, han sufrido despidos, persecución, cárcel y torturas. Sin
embargo la mayoría también han conservado un perfil bajo, aunque como vimos,
en 1974 se produce un conflicto administrativo que desafía a la autoridades,
aunque al parecer el detonante fueron reivindicaciones económicas del gremio.
Por supuesto como en otras organizaciones, el gobierno ha impuesto los
conocidos “Coordinadores laborales”, que también han causado rechazó entre los
trabajadores.
La cooptación de la dirigencia no solo se dio en caso administrativo, una vez
reabierta la Universidad se vio como la FSB prácticamente tomó la CUB y la FUL
estudiantil. Pero el ímpetu de la juventud solo pudo ser acallado con la fuerza de
las armas, de la coacción, del exilio, de las desapariciones forzadas y la tortura, lo
que se vio ampliamente. Se ha observado el cómo la dictadura no pudo mantener
controlados a los estudiantes por mucho tiempo, ya que a finales de 1973 resurge
el movimiento universitario a la cabeza del primer Comité Interfacultativo. Se ha
estudiado su formación, sus metas, sus logros, sus estrategias de confrontación
con las autoridades impuestas, y la renovación de su dirigencia que dio lugar al
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segundo Comité Interfacultativo, como ente de representación estudiantil máxima
hasta las elecciones de la FUL el año 1978.
En el caso del estamento docente, se ha visto un antes y un después del golpe.
Un “antes” encarnado en la Revolución Universitaria, como máxima expresión de
la izquierda en la universidad, donde destacaron importantes figuras como
Mauricio Lefebvre, Lisímaco Gutiérrez entre otros que abiertamente fueron
partidarios de ideologías de izquierda, y otra fracción que sufrió también los
rigores de la Revolución Universitaria, que identificados como ultra conservadores
fueron despedidos y vetados de la Universidad, aunque una mayoría docente
prefirió conservar un perfil bajo independientemente de su parecer ideológico. Y
un “después” marcado por la bota militar, la clausura e intervención de la UMSA y
la reapertura bajo una nueva Ley de Reforma Universitaria. Se abordó el cómo
una gran mayoría de los docentes fueron ratificados, y otra fracción menor,
identificada como “indeseable” para la Educación Universitaria, principalmente por
su filiación ideológica o por sus antecedentes inmediatos, fue marginada. Aunque,
algunos no solo fueron despedidos sino que sufrieron también persecución incluso
el exilio.
Se ha abordado el cómo la selección de docentes ha pretendido ser el filtro que
asegure que no ingresen a la docencia individuos considerados peligrosos para el
régimen, sin embargo también provocó un decaimiento académico por la
designación de docentes a dedo y de dudosa formación académica. Fueron las
fuerzas que hicieron de sustento político a Banzer, el MNR y la FSB, las que
prácticamente se cuotearon la Universidad los primeros años de la intervención,
aunque más fue una excepción, se ha podido rescatar casos en los que se ha
conservado la calidad académica en algunas facultades.
Se ha indagado también en las formas y mecanismos con los que se intentó
controlar, censurar y reorientar la formación académica impartida en la UMSA. El
principal medio fueron las medidas que formaron parte de la Reforma
Universitaria, como los nuevos pensums o planes de estudio, la restructuración
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administrativa y académica, entre otras. Pero, el control político también se
materializó a través de la misma Ley de Reforma Universitaria, que si bien en
teoría permitía la organización estudiantil, limitaba también al máximo sus
funciones de cogobierno y de gestión. Asimismo prohibía toda alteración de las
labores académicas en la Universidad.
También se ha analizado el control ejercido en la Universidad y en las mismas
aulas, a través de agentes especialmente externos, así como por parte de
estudiantes que simpatizaban con la FSB, que simplemente fueron conservadores,
o que habían sido cooptados mediante dádivas de algún tipo. El control ha dado
paso al terror y se aplicó sin medida. Persecución, exilio, prisión, tortura y
desapariciones, han sido efectivamente empleados por un sistema de inteligencia
del gobierno que tenía claros sus objetivos, los cuales el mismo Banzer los
delineó, como lo explicamos.
En cuanto a la política mediática del gobierno, éste no la descuidó. Mediante ésta
se ha tratado de convencer al pueblo (que tenía sus hijos y familia en la
Universidad), y a la misma juventud, que el cambio en la universidad era
necesario, que la vieja universidad intervenida era recinto de extremistas, y que
debía darse paso a una transformación que en un futuro se refleje en el bienestar
del país. Por supuesto que esto tuvo su parte de verdad, pero el régimen calló
acerca de sus excesos. En cuanto a los medios, no es de extrañarnos que el
gobierno intentara controlarlos, con éxito. Compró mediante terceros a un par de
importantes medios escritos, tenía al único canal de televisión de entonces y
también a radios oficiales. Del otro lado, vimos como los pasquines fueron un
interesante medio de transmisión de ideas entre los jóvenes, además de otras
creativas formas de difusión.
Es claro que la Universidad ha sido el lugar donde los sectores intelectuales que
hacían de oposición a los gobiernos de turno se han atrincherado, bajo la premisa
de la Autonomía Universitaria. El estamento docente ha tendido a albergar a
sectores conservadores y de oposición a los gobiernos progresistas. Quizás eso
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también explica la gestación de los procesos llamados revolucionarios dentro de la
Universidad, en los años 1953 y 1970. En ambos casos se intentó purgar de las
filas de la Universidad Boliviana a los sectores considerados más conservadores y
derechistas. Así también, en los años más duros de la dictadura fue al revés, pues
la purga fue para los docentes de adscripción ideológica de izquierda, pero
muchos se lograron mantener y más aún fueron protagonistas del proceso de
recuperación de la democracia y la Autonomía Universitaria, junto al movimiento
estudiantil.
El golpe de Estado de Banzer tiene sus características propias, por el contexto
internacional, por la polarización, porque Bolivia había vivido entre golpes de
estado desde 1964. Existen múltiples pareceres al respecto, unos rechazan,
aborrecen y denuncian los excesos del régimen, pero hay otros que lo defienden o
justifican. Más tarde Bolivia elegiría a Banzer en las urnas, ya sea con un sistema
de pactos cuestionado, pero Banzer seria “el dictador elegido” como un conocido
autor lo refiere.
Futuras investigaciones. Es ampuloso lo que resta por revelar acerca de la
participación del movimiento universitario de San Andrés en la dictadura de
Banzer. Queda por indagar, por ejemplo, la participación del personal
administrativo y del estamento docente, un asunto muy poco abordado en la
presenta propuesta de investigación. Además, aunque el papel de la mujer en el
movimiento universitario ha sido abordado transversalmente en todo el trabajo, no
se ha profundizado en el tema, el cual puede ser muy interesante ampliar.
También se ha podido notar, después de una revisión bibliográfica, que la historia
del movimiento universitario contemporáneo ha sido muy poco abordada. Por
ejemplo, el periodo post dictadura ha sido por demás interesante en cuanto al
papel del movimiento universitario en la recuperación y consolidación de la
democracia. Y finamente, está pendiente desentrañar la transición del papel de las
universidades públicas del agitado siglo XX al presente siglo, papel que mermado
su participación en la vida política del país.
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ANEXOS
ANEXO 1. La concepción y naturaleza de los términos “izquierda” y
“derecha”.
Se ha hecho tan corriente el uso de los términos “izquierda” y “derecha”, no solo
en el pasado sino en la actualidad, que muchas veces su manejo es errado. Los
términos de izquierda y derecha en la práctica política vienen de la época de la
Revolución Francesa, cuando los jacobinos, en la Asamblea Constituyente de
1789, ocuparon la parte izquierda de la presidencia, en un aula semicircular. 844 De
tal forma, la (posición física o ubicación) izquierda fue asociada a conceptos como
anticlericalismo, democracia, progreso, desapego a la tradición, juventud, libertad.
Con el pasar de los años, la izquierda se asoció a las revueltas contra reyes,
señores y padres; evocando la emancipación de los servil y abolición del
clasicismo social.845
Pastor afirma que el socialismo o tendencia de izquierda es una continuación
modernizada de la triada: libertad, igualdad y fraternidad, de la Revolución
Francesa, reflejada en los principios del socialismo que fueron expuestos con
anterioridad. Sin embargo, la libertad como concepto se ha desplazado con el
tiempo hacia la derecha, siendo contemporáneamente ésta, un concepto de las
tendencias más conservadoras. En cambio, la izquierda se quedó más afianzada
al concepto de igualdad.
Una característica de la derecha es la idea de progreso (técnico y científico), que
aunque haya sido en un principio enarbolada por los izquierdistas, se ha
acomodado en la derecha como una búsqueda más práctica del disfrute
económico. Para Pastor Ramos, los simpatizantes de izquierda más que de
derecha, experimentan incertidumbre respecto de su porvenir y por eso valoran el

La Asamblea, en un principio, se llevaba a cabo en un salón rectangular, donde los asientos de la
parte alta fueron ocupados por los jacobinos, siendo éstos apodados como “la montaña”.
845 Pastor, Ideologías. Su medición psicosocial, 52.
844
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disfrute del presente, dejando la planificación del futuro en un segundo plano. Pero
una característica que si puede ser reclamada por la izquierda, es el compromiso,
o acción de insubordinación al orden social establecido, a diferencia del espíritu de
sometimiento a la autoridad y conservación del orden social de la derecha.846

846

Ibíd., 54-55.
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ANEXO 2. Consolidación de la Autonomía Universitaria en Bolivia.
El Dr. Eduardo Rodríguez Vásquez, es considerado por Arze como uno de los
precursores del movimiento autonomista universitario, puesto que en 1918
presentó un proyecto, que abarca una reglamentación bastante completa de todos
los ciclos de instrucción, en cuanto al Ciclo Facultativo o Universitario, el proyecto
propuso la adopción de un esquema autonómico.847
El Dr. Ismael Vásquez, ha sido el primero en plantear al Poder Legislativo la
implantación de la Autonomía en forma integral de todo el Ramo de Educación,
que comprendía desde la enseñanza primaria. Uno de sus principales propuestas
fue la instauración de un Poder Universitario, constituido por el conjunto de las
instituciones educativas. A diferencia de otras propuestas no incluye la creación de
un Consejo Nacional de Educación, como organismo central848. Su proyecto
restringe la autoridad del Ministro de Educación a una función supervisora y de
coordinación nacional.
En cuanto a la elección de autoridades el Proyecto textualmente refiere: “Tanto los
Rectores como los vocales de los consejos departamentales, serán elegidos por
voto secreto de los que, residentes en el municipio del Consejo, tuviesen título de
bachiller en ciencias o en letras y estuviesen siguiendo carrera facultativa
profesional o técnica…”, abriendo a los ciudadanos (hombres y mujeres849) la
posibilidad de sufragar, siempre y cuando fuesen mínimamente bachilleres. La
observación al proyecto de Vásquez fue principalmente el riesgo de trasladar al
seno de la Universidad las malas prácticas políticas de corrupción.850

Arze, La Autonomía Universitaria y otros escritos afines, 221-2.
Consideraba que existía un peligro o hasta una ociosidad al entregar el control absoluto a una
institución centralizada. Sugirió la institución de consejos universitarios departamentales.
849 El abrir la posibilidad de elección a las mujeres, aunque en una elección universitaria, ya fue una
mirada visionaria.
850 Arze, La Autonomía Universitaria y otros escritos afines, 222-4.
847
848
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En 1928 el Dr. Luis Guzmán Araujo presenta el Proyecto de Ley Orgánica de los
Tesoros de Instrucción, que proponía la creación e institución de un Tesoro
Nacional de Instrucción y de Tesoros de Instrucción Departamentales. En este
caso, sí se propone la Creación de un Consejo Nacional de Instrucción 851, y los
consejeros nacionales erigirían a todas las autoridades escolares de la República,
excepto a los consejeros departamentales852. Esta propuesta llama la atención
porque incluye el tema de la Autonomía Económica.853
En 1929, la Segunda Convención Nacional de Estudiantes llevada a cabo en
Sucre, destaca por un importante aporte: el Proyecto de Ley sobre la Autonomía
Universitaria854. Dicha Convención se apoyó en el Programa de Principios de la
Federación Universitaria Boliviana (FUB)855, que tenía tendencias radicales, y que
se ratificó en la descentralización de la Educación Boliviana, y aprobó un
Anteproyecto de Reforma Constitucional856. En su tenor declaraba que los 8
distritos departamentales tienen carácter de distritos universitarios, con autonomía
económica, y con personería jurídica propias.
Respecto a la Organización Universitaria, se señalan como órganos de la función
universitaria,

a

los

Departamentales857,

y

Consejos
el

Directivos,

Congreso

los

Universitario.

Consejos
Respecto

Universitarios
al

Régimen

Económico, se fija como renta Neta para la Universidad Boliviana, el 10 por ciento
de los ingresos del Presupuesto Nacional. Es de resaltar que se recomienda la

Sus miembros serían electos por la Cámara de Diputados, a propuesta del Senado, y su gestión
durarían diez años.
852 “Los Consejeros Departamentales eran elegidos por el Senado a propuesta en terna del Consejo
Nacional de Instrucción y duraban seis años en el ejercicio de sus funciones.
853 Arze, La Autonomía Universitaria y otros escritos afines, 226-7.
854 “El Dr. Renato A. Riverín, ex rector de Universidad San Francisco Xavier, fue quien destacó y aportó
en el congreso, ya que, con mucha anterioridad, constituyó una Comisión de Reforma que realizó
encuestas y sometió varios asuntos universitarios a deliberaciones estudiantiles.
855 La Federación Universitaria Boliviana fue el organismo ejecutivo de los Congresos Estudiantiles.
856 El Proyecto relativo al Ciclo Universitario consta de XIV párrafos con 50 artículos.
857 Los Consejos Universitarios Departamentales estaban formados por los decanos y directores de las
escuelas de enseñanza superior, por delegados de los Consejos Directivos, por delegados estudiantiles,
por delegados de instituciones culturales universitarias incorporadas y por representantes de los
egresados constituidos en cuerpo gremial. La inclusión de los egresados es un aspecto digno de resaltar.
851
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instrucción laica en todos los niveles de la educación, incluidos los de carácter
particular.858
Finalmente, Luis Fernando Guachalla y Corsino Rodríguez formulan el Proyecto
de Ley General de Educación Pública859, a nombre de la Comisión de Reforma
Universitaria860. Esta propuesta expone el propósito fundamental de dicha
Comisión, que consistió en la redacción de un Proyecto de Ley General de
Educación Pública, que sustituiría a la Ley de 22 de noviembre de 1872.
El 26 de julio de 1930 se decreta el Decreto-Ley861 que daba pasó a la Autonomía
Universitaria862.863 Se confiere a cada Universidad el derecho de nombrar sus
funcionarios y de administrar libremente sus recursos, de reformar sus planes y
programas de estudios, además que los estudiantes universitarios podían
participar en la elección de Rector, entre otros. 864
El 11 de enero de 1931 se lleva a cabo el histórico referéndum por el que el
pueblo votó a favor de la Autonomía Integral. Ese mismo año, el presidente
Salamanca promulga la nueva Constitución que incorpora en Sección Especial la
conquista de la Autonomía Universitaria.865
Una vez promulgado el Decreto-Ley del 23 de febrero de 1931, se fija la residencia
del Consejo Supremo Universitario en la ciudad de Sucre. Arze escribía que a los

Arze, La Autonomía Universitaria y otros escritos afines, 228-30.
Está compuesto de 5 capítulos con 25 artículos.
860 José Antonio Arze es también miembro de esta Comisión.
861 Arze sostiene que entre este proyecto y el Proyecto Guachalla-Rodríguez existen mucha similitud, lo
que le conduce a deducir que el Dr. Sánchez Bustamante incorporó de alguna forma que su propuesta
en la elaboración del Decreto-Ley del 25 de julio.
862 En éste se declara que la Universidad es una en todos sus distritos e institutos y que, protegida por
el Estado, tendrá por objeto promover, fomentar y realizar estudios e investigaciones superiores;
formar dentro de sus facultades e institutos, las altas profesiones, y conferir los títulos y licencias
correspondientes.
863 Arze, La Autonomía Universitaria y otros escritos afines, 232-3.
864 Ibíd., 355.
865 Ibíd., 324-5.
858
859
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nueve meses de iniciado el régimen autonómico, ninguna Universidad había
puesto aún en vigencia sus Estatutos.866

866

Ibíd., 279.
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ANEXO 3. Primeras autoridades académicas de la UMSA post
intervención.
TABLA 10. Primeras autoridades académicas de la U. M. S. A. post Intervención.

_

Facultad de
Arquitectura y
Artes

CARGO

NOMBRE

-

Rector

Luis Felipe Hartmann

-

Vice-Rector

Mario Aguilar Zenteno

-

Secretario General

Dr. Alfredo Bocángel

-

Decano

Hugo Almaráz

-

Coordinador

Roberto Muñoz Pacheco

-

Jefe de Dpto. de Talleres

Ernesto Perez Ribero

-

Jefe de Dpto. de Urbanismo

Carlos Calvimontes

-

Jefe de Dpto. de Artes

Luis Perrín Pando

-

Jefe de Dpto. de Construcciones

Fausto Garnica

-

Jefe de Dpto. de Informaciones,

Teresa de Mesa

Cultura e Historia

Facultad de
Ciencias

Facultad de
Ciencias de la
Salud

-

Decano

Juan Carlos Navajas

-

Coordinador

Octavio Cossío

-

Jefe de Dpto. de Matemáticas

Roberto Carranza

-

Jefe de Dpto. de Física

Andrés Trepp

-

Jefe de Dpto. de Química

Walter De Groot

-

Jefe de Dpto. de Biología

Juan Arellano

-

Jefe de Dpto. de Geociencias

Luis Alberto Rodrigo

-

Decano

Vidal Bothelo

-

Coordinador de Medicina

Jacobo Abularach

-

Coordinador de Odontología

Juan Bustillos

-

Coordinador de Farmacia

Alfonso Criales

-

Coordinador de Enfermería

Dora de Bellido

-

Coordinador de Nutrición

Federico Lora

-

Jefe de Dpto. de Medicina

Oscar Eguía

-

Jefe de Dpto. de Cirugía

Juan Gamarra

-

Jefe de Dpto. de Gineco-Obstetricia

Roberto Suárez M.

-

Jefe de Dpto. de Odontología

Hugo Perez Salmon

-

Jefe de Dpto. de Fisiología

Jorge Ergueta

-

Jefe de Dpto. de Enfermería

Teresa Jáuregui

-

Jefe de Dpto. de Morfológicas

José Moraes

-

Jefe de Dpto. de Patológicas

Nicanor Machicao
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-

Jefe de Dpto. de Pediatría

Eduardo Zabalaga

-

Jefe de Dpto. de Salud Pública

Julio Bustillo

-

Jefe de Dpto. de Nutrición

Fernando Patiño

-

Decano

Teodosio Imaña

-

Coordinador de Carrera

Valentín Abecia

-

Jefe de Dpto. de Lingüística

Walter Montenegro

-

Jefe de Dpto. de Pedagogía

Rafael Reyeros

-

Jefe de Dpto. de Filosofía

Rubén Carrasco de la Vega

-

Jefe de Dpto. de Historia

Manuel Frontaura Argandoña

-

Jefe de Dpto. de Literatura

Braulio de la Vega

-

Decano

Carlos Serrate Reich

-

Coordinador de Derecho

Humberto Mendizábal

Facultad de

-

Coordinador de Economía

Oscar Arzabe

Ciencias

-

Coordinador de Sociología

Gonzalo Sanchez de Loría

Sociales

-

Coordinador de Servicio Social

Aníbal Revollo

-

Jefe de Dpto. de Ciencias Sociales

Ramiro Loza

-

Jefe de Dpto. de Ciencias Jurídicas

Walter Kaune

-

Decano

Rolando Sahonero

-

Coordinador Civil

Hugo Tejerina

-

Coordinador Industrial

Jorge Lema

Facultad de

-

Coordinador de Politécnicos

Felipe Sequeiros

Tecnología

-

Jefe de Dpto. Civil

Hugo Mansilla

-

Jefe de Dpto. de Mecánica

Sergio Otero

-

Jefe de Dpto. de Metalurgia

Eduardo Valenzuela

-

Jefe de Dpto. de Eléctrica

Ramón Schulczonski

-

Extensión Cultural

José de Mesa

Facultad de
Humanidades y
Ciencias de la
Educación

[Elaboración propia en base a: “Decanos y otras autoridades fueron designadas por CNES”, Presencia (La
Paz), 3 de agosto de 1972]

Página 345

ANEXO 4. Boceto biográfico de las autoridades de la UMSA en el
periodo 1970 – 1978.
-

Anexo 4.1 Carlos Terrazas Torres (Rector, 1967-1970).

Nació en La Paz el 4 de noviembre de 1914. Realizó sus estudios en la Facultad
de Derecho, posteriormente obtuvo el grado de Doctor en Derecho expedido por la
Universidad Mayor y Pontificia de San Francisco Xavier. Obtuvo un posgrado en
Administración de Universidades en las universidades de Minnesota y un curso de
Contratos en la Universidad de Stanford. Publicó en 1958 Derecho Civil Boliviano
(Parte General) y el Código Civil Boliviano, en 1968 Títulos-valores en el Derecho
Comercial Boliviano, editado en Buenos Aires, y en 1963 publicó una Guía de la
Facultad de Derecho y un Anteproyecto del Código de Comercio Boliviano. A lo
largo de su carrera profesional ocupó innumerables y variados cargos públicos,
además de dirigente deportivo. Fue elegido rector por Claustro de 28 de octubre
de 1967 a 1970, concluyendo su gestión con la Revolución universitaria de
1970.867
-

Anexo 4.2. Edmundo Ariñez Zapata (Vicerrector, 1967-1970).

Nació en la ciudad de La Paz el 20 de julio de 1910. Sus estudios en la Facultad
de Medicina de la UMSA fueron interrumpidos por la Guerra del Chaco a donde
asistió y donde fue tomado prisionero, terminando sus estudios en 1938. Realizó
estudios de postgrado en Buenos Aires – Argentina, donde se destacó. En Bolivia
prestó servicios en el Hospital de Clínicas y en la Asistencia Pública, donde ejerció
cargos de dirección. Fue docente y autoridad académica de la Facultad de
Medicina de la UMSA. Fundó en 1939 la Sociedad de Cirugía de La Paz. Publicó
varios trabajos en El Hospital, La Prensa Médica, La Gaceta Médica Boliviana y
Cuadernos de Hematología, y Cuadernos del Hospital de Miraflores, publicaciones
de especialidad médica. Fue miembro de varias organizaciones médicas, sociales
Rolando, Costa Arduz, Historia del gobierno universitario de San Andrés (La Paz: UMSA, 2007), 195197.
867
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y culturales, nacionales, donde ejerció cargos de dirección. También fue miembro
honorario de Sociedades médicas de Chile, Perú y Venezuela. Recibió
reconocimientos nacionales e internacionales. 868
-

Anexo 4.3. Pablo Ramos Sánchez (Rector, 1970).

Nació en D’Orbigny, Tarija un 25 de enero de 1937. Estudió en la Universidad
Mayor de San Andrés obteniendo la licenciatura en Ciencias Económicas y
Financieras, graduándose como Auditor Financiero. En 1959 tomó un Curso de
posgrado en Desarrollo Económico en la Universidad de Geinesville, Florida,
EE.UU., en 1961 un Curso intensivo de Planificación del Desarrollo Económico en
la Junta Nacional de Planificación en La Paz, y un Curso en Planificación
Económica General en el Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y
Social (ILPES), dependiente de la Comisión Económica para la América Latina
(CEPAL). Ocupó varios cargos públicos, pero se destacó más por su dedicación
docente, llegando incluso a dictar en varias universidades del extranjero. Por
efecto de la Revolución Universitaria se hizo cargo del rectorado en 1970,
asumiendo nuevamente el rectorado en los años 1983, 1988 y 1994. Ha publicado
más de 20 libros en materia económica y política. 869
-

Anexo 4.4. Óscar Prudencio Cosio (Rector, 1971).

Nació en la ciudad de Cochabamba un 15 de diciembre de 1924. Estudió en la
Universidad Mayor de San Simón, donde obtuvo la licenciatura cirujano dentista
en la Facultad de Odontología. Realizando estudios de posgrado en la Universidad
Autónoma de México. Ejerció práctica profesional en el sector privado y público.
Fue miembro del Tribunal de Honor del Colegio de Odontólogos de La Paz, siendo
parte después de la fundación de la Confederación Boliviana de Odontólogos.
Ejerció la labor docente, y llegó a varias veces a ser Decano a.i. y Vicedecano de
la Facultad de Odontología. La Revolución Universitaria lo nombró Vicerrector, y
868
869

Ibíd., 198-201.
Ibíd., 202-4.
Página 347

después, mediante elección fue elegido Rector por el periodo 1971-1973, gestión
que fue interrumpida por el golpe de Estado de Banzer, saliendo al exilio. En 1997
la OMS publicó su libro Programa de Fluoración de la Sal en Bolivia. En su
incesante actividad académica ha recibido varios reconocimientos en el
extranjero.870
-

Anexo 4.5. Rolando Costa Arduz (Vicerrector, 1971).

Nació en la ciudad de La Paz el 1 de agosto de 1932. Estudió en la Facultad de
Medicina de la UMSA, pero concluyó en su par de la UMSS en Cochabamba,
obteniendo el título de médico cirujano en 1960. Realizó estudios de postgrado en
Uruguay, en la especialidad de Neurología y posteriormente en Medicina Legal,
además de otros cursos en México. Prestó servicios en el Hospital Obrero de La
Paz, donde ejerció cargos de dirección. Fue médico forense en el distrito Judicial
de La Paz. También prestó servicios en Argentina y Chile. También fue docente
universitario de las Facultades de Medicina, Derecho y la Carrera de Sociología de
la UMSA, además de la Universidad Católica y otras instituciones nacionales y
extranjeras. En el periodo 1971 a 1973, en la primera elección con participación
universal fue elegido Secretario General de la UMSA, equivalente a vicerrector,
pero su gestión fue interrumpida por el golpe de Banzer. Después de la
recuperación de la democracia fue elegido vicerrector de la UMSA en el periodo
1983-1985. Ha sido miembro y autoridad de varias Sociedades médicas,
académicas y culturales nacionales y extranjeras. También fue vocal de la Corte
departamental de La Paz y Prefecto del Departamento. Como y escritor publicó
cientos de artículos periodísticos y en revistas de especialidad médica, histórica,
geográfica y electoral. Recibió varios reconocimientos nacionales.871
-

Anexo 4.6. Luis Felipe Hartmann Lavadenz (Rector, 1972-1974
(??05)).

870
871

Ibíd., 205-7.
Ibíd., 208-212.
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Nació en la ciudad de La Paz el 25 de noviembre de 1923. Realizó sus estudios en
la Facultad de Medicina, obteniendo el título de Médico en 1949. Ha efectuado
estudios de posgrado en Argentina, Inglaterra y EE.UU. sobre Endocrinología y
Medicina Interna. Ejerció la práctica profesional en centros de salud públicos y
cargos de dirección y jefatura en los mismos, además de cargos varios en
Investigación. Ejerció la práctica docente en universidades públicas y privadas de
Cochabamba y La Paz. En la intervención a las universidades en el gobierno de
Banzer, fue presidente de la Comisión Académica del CNES, de la Comisión
Nacional de Reforma Universitaria. Luego fue nombrado Rector de la UMSA en el
periodo 1972-1975. Recibió varias distenciones académicas en el exterior. Falleció
el 30 de octubre de 2006 en la ciudad de La Paz. 872
-

Anexo 4.7. Jorge Siles Salinas (Rector, 1974-1975).

Hijo del ex presidente Hernando Siles Reyes con Luisa Salinas Vega. Nació en la
ciudad de La Paz el 28 de octubre de 1926. Realizó sus estudios en la Facultad de
Derecho de la UMSA, pero se trasladó a España donde continuó sus estudios en
la Universidad Central en Madrid donde obtuvo la licenciatura en derecho en 1951.
Desarrolló actividad administrativa, parlamentaria, diplomática y cultural como
escritor y periodista. Destacado intelectual, fue miembro de importantes
organizaciones académicas y culturales, nacionales y extranjeras, donde
desempeño cargos

de dirección. Ejerció docencia universitaria en Chile y

Argentina, así como en universidades públicas y privadas en Bolivia. Fue invitado
por diferentes países para participar en actividades académicas y profesionales.
Vicepresidente de la CNRE en 1971, Director de la Biblioteca de la UMSA de 1972
a 1974, Rector en el periodo 1974-1975. Durante toda su vida desempeño labor
periodística en periódicos locales, nacionales y extranjeros, obteniendo premios y
reconocimientos. Ha escrito varios libros y otras publicaciones. 873

872
873

Ibíd., 216-8.
Ibíd., 219-222.
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-

Anexo 4.8. José Rolando Sahonero Numbela (Vicerrector, 19741975; Rector, 1976-1977).

Nació en la ciudad de La Paz el 10 de diciembre de 1930. Realizó sus estudios en
la Universidad de la República en Uruguay, obteniendo la licenciatura en
Ingeniería Química en 1962. Ha efectuado estudios de posgrado en los EE.UU.
Trabajó en el YPFB y otras instituciones del sector privado. Desempeñó el
ejercicio docente y en instituciones de investigación. En el periodo de intervención
militar fue miembro del Tribunal de Grados, nombrado por la Comisión Nacional de
Reforma Universitaria en mayo de 1972. Desde 1972-1973 fue Decano de la
Facultad de Tecnología de la UMSA. Desempeñó el cargo de vicerrector de la
UMSA entre 1974 y 1975, ocupando interinamente el rectorado desde diciembre
de 1974 a febrero de 1975.874
-

Anexo 4.9. Jorge Ergueta Collao (Rector, 1978).

Nació en la localidad de Guaqui, Departamento de La Paz, el 22 de septiembre de
1914. Realizó sus estudios en la Facultad de Medicina de la UMSA, concluyendo
en 1943. Realizó sus estudios en postgrado en el Hospital de Clínicas de La Paz y
en México y Francia. Fue jefe del Departamento de Ciencias Funcionales, Director
de postgrado, Decano y docente de la Facultad de Medicina. Después de la caída
de Banzer, fue Rector interino encargado de llamar a las elecciones de Rector en
la UMSA, cuyas elecciones se llevaron a cabo el 5 de septiembre de 1978. Fue
miembro y director del Instituto de Biología de la Altura, además de otras
instituciones médicas nacionales e internacionales. Fue director del Hospital de
Clínicas. Fue uno de los pioneros en la organización sindical del cuerpo médico en
Bolivia. Se destaca por su vasta producción hemerográfica de más de 170 trabajos

874

Ibíd., 223-5.
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de especialidad médica, además de libros. Recibió premios y reconocimientos
nacionales e internacionales.875
-

Anexo 4.10. Hugo Mansilla Romero (Rector, 1978-1980).

Nació en la ciudad de Oruro el 18 de abril de 1907. Realizó sus estudios en la
Facultad de Ciencias Físico Matemáticas, obteniendo los títulos de Ingeniero Civil
e Ingeniero Hidráulico, en la Universidad Nacional de La Plata e Argentina, en
1931. Prestó sus servicios en Argentina, y luego en diferentes entidades públicas
en Bolivia en diferentes cargos e importantes proyectos de construcción civil,
hidráulico y de comunicaciones. Fue Director de la Corporación Boliviana de
Fomento. Al final del gobierno de Banzer, fue elegido Rector en el periodo 19781980, cuya gestión fue interrumpida por el golpe de Estado de García Mesa. Fue
destacado docente universitario en Bolivia y el extranjero. También fue docente de
la Escuela Militar de Ingeniería en La Paz. Fue miembro de diferentes instituciones
académicas. Recibió varios reconocimientos de diferentes instituciones. Publicó
diferentes libros de especialidad.876
-

Anexo 4.11. Octavio Orlando Cosío Romero (Vicerrector, 19781980).

Nació en la ciudad de Cochabamba el 15 de enero de 1940. Realizó sus estudios
en la Universidad Nacional de La Plata, obteniendo el título de Ingeniero Químico
en 1968. Prestó servicios en Argentina y Nicaragua. Realizó estudios de postgrado
y otros cursos en México y en La Paz. Realizó tareas de consultor, asesor y
coordinador, en diferentes instituciones públicas y privadas, asumiendo cargos
jerárquicos en diferentes gobiernos. Fue docente de la Facultad de Ingeniería y de
la Facultad de Ciencias Puras y Naturales de la UMSA. En el periodo de la
intervención, fue Coordinador de Estudios de la Facultad de Ciencias Puras y
Naturales de 1974 a 1975, Decano de esta Facultad en 1975, y Director de la
875
876

Ibíd., 226-8.
Ibíd., 229-231.
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Carrera de Ingeniería Química en la Facultad de Tecnología de 1975 a 1978. Al
final del gobierno de Banzer fue elegido en elecciones, Vicerrector para el periodo
1978-1980, cuya gestión fue interrumpida por el golpe de García Mesa. Publicó
varios trabajos de especialidad.877

877

Ibíd., 232-4.
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ANEXO 5. Docentes contratados y recontratados post intervención.
TABLA 11. Lista de docentes contratados y recontratados post intervención.

FACULTAD DE CIENCIAS PURAS Y NATURALES
CATEDRÁTICOS
Jaime Carranza

Antonio Morales

Luis Alberto Rodríguez

Andrés Trepp

Juan Arellano

Wálter de Groot

Walter Hermosa Virreira

Luis Crespo

Joaquin Aguilar Zenteno

Federico Paz Lora

José Antonio Zelaya

Leonardo Branisa

Ramón Cabré

Renán Lara Carrasco

Arturo Castaños

PROFESORES ADJUNTOS
Jony Delgado

Ramón Escóbar

Luis Tellería

Carlos Rocha

Edgar Romero

José Ipiña

Gustavo Pérez

Edgar Vargas Cordero

Roberto Carranza

Bruno Aparicio

Octavio Cossio

Victor Sánchez

PROFESORES ASISTENTES
Medeline Guidi

José Gil I.

Jorge Kleing

Jaime López

Mario Peña

Hugo Suárez B.

Edgar Cerruto

Germán Zambrana

Alcides Reguerín

Alberto Guzmán

Alicia Alonso de Villa

Abelardo Villalpando

Alvaro Fernández

Jorge Mariaca

Orlando Sanjinés

Dante Daroca

Oscar Von Borries

Ruddy Lazo

José Lorini

Emilio Yanguas

Carlos Zamora

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y ARTES
CATEDRÁTICOS
Carlos Calvimontes

Ernesto Pérez Ribero

Raúl Hurtado

Hugo Inchauste

Ricardo Goitia

Hugo Almaraz

Luis Perrín P.

Guillermo Sanjinés

Joaquín Aguilar

Roberto Muñoz Pacheco

Javier Aneiva

Adolfo Ascarrunz Valdivia

Hugo Rivera

Teresa Gisbert de Mesa

Ricardo Zambrana

Hugo Reyes

Ricardo Sánchez

Constanzo Gismondi

José de Mesa

Gustavo Medeiros

Alcides Torrez

César García
PROFESORES ADJUNTOS
Fernando Calderón

Mario Quezada

César Zumarán

Gustavo Trigo

Enrique Montaño

Eduardo Pacheco
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Pedro Querejazu

Fausto Garnica

María Esther Ballivian

César Tellez

Hugo Vergara

Daniel del Granado

Freddy Mariscal

Javier Abasto

Peter Steffen

Arturo Balderrama

Jaime Murillo
PROFESORES ASISTENTES

Lucy Aramayo

Ana Saavedra

Olga Tapia Ruiz

FACULTAD DE TECNOLOGÍA
CATEDRÁTICOS
Mario Guzmán Ortiz

Jorge O´Connor

Alfonso Lazo Paz

Roger Levy Sanjines

Enrique Alurralde

José Caballero

Jorge Aramayo

Eduardo Valenzuela

Rolando Sahonero

Juan Vargas Gallardo

Hugo B. Silva

Hugo Zárate B.

Joaquín Aguilar Zenteno

Adhemar Daroca

Miguel Tejada

Luis Deheza

Hernán Gonzales Granier

Oscar Wilder Fernández

Jaime Ponce de León

Raúl Machicado D.

Vladimir Lejsek

Hugo Mansilla Romero

Luis Aliaga D. M.

Waldo Peñaranda

Augusto Arce G.

Luis Soria Nau

Alfonso Zubieta

José Luis Ossio

Delfin Vargas

Ramón H. Schulczewski

PROFESORES ADJUNTOS
José Flores Balanza

Javier Atristain

Sergio Otero

Natalio Nina

Carlos Miranda

Mitat Jusbache

Félix Soruco

Hugo Castrillo

Luis Fernando Palenque

Jorge Mustaffá

José Arias

Winston Pacheco

Isabel Rivera de Deheza

Germán Zambrana

Julio Peñarrieta

Walter Schmitzberger

Edgar Murguía

Leopoldo D. Villamil

Roberto Tórrez

Pedro Ergueta

Felipe Sequeiros

PROFESORES ASISTENTES
Grigot Ponce de León

Jorge Cabrera

Julio Peña y Lillo

Raúl Cosulich

Roberto Tapia

Julio Ovando

Héctor Ríos

Jaime Guardia

Agustin Villarroel

Juan Carrasco

Edgar Coss

Mariano Saucedo Elias

Gonzalo Vega

Alfredo Valdez

Jorge Lema Patiño

Alberto Inturias

Omar Bertsch

Guillermo Fortún

Oscar Ticona

Rodolfo MIta

Norberto Galdo

Angel García Ontiveros

Guillermo Arroyo

Wálter Soriano
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Raúl Montaño

Edgar Ergueta

Mario Suárez

Orlando Sanjinés

Hans Guzman

Arturo Estenssoro

Edmundo Salvatierra

Jorge Villanueva

Raúl Espinoza

Gonzalo Alarcón

Waldo Jáuregui C.

Hugo Tejerina P.

Jorge Arce Ascui

Fernando Solares

Oscar Zapata

Julio Ponce

Hernán Ferrufino

Javier Villa

Jaime Lafuente

Hernán López

Edgar Rodriguez

Jorge Vasquez

Germán Caero

Ernesto Alarcón

Luis Villanueva

Wladimir Salinas

Jorge Felipe Villalobos

Jorge Gutiérrez
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CATEDRÁTICOS
Jorge Muñoz Reyes

Guillermo Ovando Sanz

Carlos Gregorio Taborga

René Calderón Soria

Salvador Romero Pittari

Mons. Juan Quirós

Wálter Montenegro

Armando Soriano Badani

Carlos Castañón Barrientos

Leonardo Soruco

Humberto Bilbao La Vieja

Huáscar Cajías

Teodosio Imaña Castro

Valentín Abecia Baldivieso

Rubén Carrasco de la Vega

María Eugenia de Siles
María Ramona de Sanz

José

Antonio

Vidaurre

de

Jorge Siles Salinas

Cárdenas
Gabriela Vidaurre Villalba

Alberto Crespo Rodas

PROFESORES ADJUNTOS
Manuel Frontaura

Ramiro Condarco Morales

Julio de la Vega

Isabel Muñoz Taborga

Eduardo Arce Quiroga

Carlos Coello

Mario Frías Infante

Charles Pecka

John O’Brien

Luis Carrasco

Olga de Castrillo

Argandoña

PROFESORES ASISTENTES
Lydia Ayllón de Reguerín

Juan Siles Guevara

Fernando Rodríguez Casas

Jaime Bravo Burgoa

Ricardo Rakela

Jaime Martínez Salguerio

Humberto Costas Escóbar

Franz Neyrot G.

Ligia de Terrazas

Alcides Parejas

Marcelo de la Quintana

Carlos Castro S.M.

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES
CATEDRÁTICOS
Jorge Arteaga Castro

Oscar Arzabe

Ernesto Ayala Mercado

Angel Baldivieso

Hugo Berthin Amengual

Melvin Burke
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Huascar Cajías

Jaime Cajías

Antonio Diaz Blanco

José Flores Moncayo

Mario Gutiérrez Gutiérrez

Luis Iturralde Chinel

Walter Kaune

Rolando Kempff Mercado

Gustavo Medeiros

Manuel Mercado

Carlos Morales Avila

Luis Ossio

Alfonso Revollo

José Riera Fernández

Edwin Rodríguez A.

Gonzalo Romero A. G.

René Ruiz

Gustavo Salas Linares

Carlos Serrate Reich

Luis Soux Dupleich

Carlos Terrazas Tórrez

Carlos Alberto Echazú

Mario Ojara

Jaime Iturri Salinas

Luis Alberto Alípaz

Elba Ojara de Gemio

Eliana Vda. de Ayzaguirre

Gonzalo Sánchez de Loría

Luis Adolfo Siles Salinas

Guillermo Gonzales Durán

Armando Soriano

Carlos Ponce Sanjinés

Remberto Capriles

Abraham Maldonado

Antonio de Sainz Villa

Epifanio Endara

PROFESORES ADJUNTOS
Guillermo Aliaga

Carlos Alípaz

Alfredo Bocángel P.

Luis Bedregal Rodo

Alfonso Flores Belloni

Alfredo Franco Guachalla

Adolfo Guillén

Dardo Gamarra

Angel Gemio

Roberto Gonzáles

Ramiro Loza Calderón

Walter Meneses

Joaquín Orías

José María Quiroga

Hugo Rivera

Eduardo Silva

Jaime Urcullo

Waldo Vergara

Armando Villafuerte

Luis Fernando Valle

Padre Carlos Perotto

Luis Llano

Oscar Silva

Rolando Franz

Luz Marina Pabón

Ramiro Condarco

Juan Pereyra Fiorilo

María Luis Llanos

Aníbal Revollo

Casto Uriona Fernández

Salvador Romero

José Antonio Arce Murillo

Humberto Coussin

Jaime Escóbar Quiroga

Guillermo Rivero Elío

Carlos Gerke

José Illescas

Mario Guzmán Galarza

PROFESORES ASISTENTES
Gualberto Aguirre

Mario Arancibia

Emilio Arce

José Bacigalupo

Félix Ballivián Valda

Raúl Beguistaín

Alfredo Benítez

Julio Butrón

Jorge Calvo

Oscar Cornejo Clavijo

Walter Costas B.

Jaime Delgadillo

Héctor Encinas

Enrique García

Fernando Gonzáles

Oscar Herrera

Sergio Iriarte

J. Hugo López Avila

Juan A. Morales

Ian Morgan

Víctor Hugo Ocampo Vila

Macario Ortega

Alfonso Palomeque

Prudencio Peñaranda
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José Alberto Picado

Carlos Quevedo

Manuel Hugo Revollo

Waldo Rodas

Federio Salces Paz

Néstor Saínz

Mario Serrate Paz

Horacio Tórrez

Jorge Troche

Walter Vargas

Willy Vargas

Luis Vera

Federico Kaune A.

Carlos Saravia Goitia

Luis Llerena

Reynaldo Urquizo Sosa

Alfredo Aguirre Siles

Mario Castro

Rolando Moya Quiroga

José Jimenes Vega

Francisco Guzmán

Jaime Rodrigo Gaínza

Maruja Palacios Guerra

Francisco Blacut

Guillermo Vivado

Olga Vargas de Ariscurinaga

María Villegas

Wilma Encinas

Gabriel Arteaga

Guido Ponce Aparicio

Irma de Humboldt

Norah Soruco de Salvatierra

Martiza Jimenes

Doris Mendoza

Iris Tagle

Martha Zelada

Nancy de Aguirre

Esther Arce

Ana María Ayala

Gloria S. de Rojas

Carlota Ramírez

María Luisa Pérez de Castaños

Olivia Villagomez

Eveling Clark

Ruth Payne

Alfredo Arce Carpio

Mario Cordero Miranda

Mario Carranza

Raúl Díaz Romero

David Maldonado

Fernando Rollano

Hugo Ramirez Mendoza

Luis Antonio Sánchez

Jaime Villalba

Reynaldo Lucero Inda

Lindo Fernández

Guido Ulloa

Jaime Zeballos

Adan Soria Diez Canseco

Nancy Castellón

Ramón Rada Velasco

Marcelo Hurtado Villa

Francisco Muños

Carlos Garret Zamora

Raul España Smith

Carlos López Rivas

Oscar Videa

López

Juan José Martínez
ASISTENTES
Ramón Rada Velasco

Marcelo Hurtado Villa

Francisco Muñoz

Carlos Garret Zamora

Raúl España Smith

Carlos López Rivas

Juan José Martínez
POLITÉCNICO UNIVERSITARIO
PROFESORES ASISTENTES
Eduardo Arduz

Noel Escóbar

Mario Loza

José Iriarte

Carlos Díez de Medina

Ramiro Figueroa

Mario Romero

Alfonso Guzmán

Víctor Guzmán

Javier Atristaín

Victor Virreira

Luis Alberto Valle
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Armando Loayza

René Jordán Pando

Raúl Gamarra

Atanasio Echalar

Javer Arce

Jorge Urcullo

Gustavo Molina

Jorge de Luca

Raúl Cosulich

Hugo Sánchez

Jorge Tórrez

León Viscarra

Julio Méndez

Natalio Nina

Edmundo Camacho

José Urizacari

César Fernández

Edmundo Bustillos

Nelson Aguilar

Eddie Moscoso

Juan Livares

José Canedo
PROFESORES ASISTENTES
Reynaldo Paredes

Carlos Medrano

Casiano Camacho

(*)Nombres y apellidos copiados al pie de la letra.
[Elaboración propia en base a: “Lista de catedráticos que dictarán clases en la UMSA”, Presencia (La Paz), 8
de octubre de 1972, “Lista de catedráticos que dictarán clases en la UMSA”, Presencia (La Paz), 9 de octubre
de 1972, y “Lista de catedráticos que dictarán clases en la UMSA”, Presencia (La Paz), 11 de octubre de
1972]
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ANEXO 6. Galería fotográfica.

IMAGEN 19. Foto tomada entre 1966 y 1969. Como pocas veces en la historia, puede verse a
cuatro ex-presidentes juntos [Siles, Barrientos, Ovando y Torres].

[Grupo Fotos Antiguas La Paz, s. t. Facebook,
<https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152756138828619&set=gm.741264372588433&type=3&theate
r>]
IMAGEN 20. Asamblea Popular, instalada en el Palacio Legislativo en mayo de 1971 .

[La Razón, La Paz en el siglo XX. Colección Bicentenario – Tomo 4 (La Paz: Santillana, 2009), 52]
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IMAGEN 21. La juventud universitaria vivió un proceso de radicalización en los 60s.

[La Razón, La Paz en el siglo XX. Colección Bicentenario – Tomo 4, 53]

IMAGEN 22. El Presidente Juan José Torres Gonzales con su gabinete.

[La Razón, La Paz en el siglo XX. Colección Bicentenario – Tomo 4 (La Paz: Santillana, 2009), 52]
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IMAGEN 23. “Maco”. Jaime Ayala. 2008. Técnica Mixta. Colección particular.

[Museo Nacional de Arte, La luz de la Memoria. Arte y violencia política, 42]

IMAGEN 24. ASOFAMD. Walter Solón Romero. Fundación Solón. La Paz, Bolivia .

[Museo Nacional de Arte, La luz de la Memoria. Arte y violencia política (La Paz: Fundación Cultural del Banco
Central de Bolivia, 2012), 89]
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IMAGEN 25. La Dictadura, una página oscura en la Historia de Bolivia.

.
[Fuente: El golpe del dictador Banzer. La Patria, (Oruro), 29 ago-2010]

IMAGEN 26. Estudiantes y obreros resisten desde el cerro Laikakota.

[<http://4.bp.blogspot.com/BU8DNumLem0/UnvveOiayMI/AAAAAAAACIs/18ewN2BGMug/s400/todossantos06.jpg>]
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IMAGEN 27. Marcelo Quiroga Santa Cruz en la resistencia del 21 de agosto de 1971 .

[s. t., La Razón (La Paz), 21 de Agosto de 2014, <http://www.larazon.com/nacional/seguridad_nacional/Marcelo-politico-izquierda-callesrifle_LRZIMA20140821_0022_7.jpg>]

IMAGEN 28. Aviones NAA P-51d y TP-51D Mustang que ametrallaron el Monoblock.

[“Acervo Histórico de la FAB”. Aviación Boliviana, <http://www.aviacionboliviana.net/fab/pas/aero5.htm>]
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IMAGEN 29. Tanque del Regimiento Blindado Tarapacá en la toma del Monoblock.

[s. t., La Razón (La Paz), 21 de Agosto de 2014, <http://www.larazon.com/nacional/seguridad_nacional/Regimiento-Caballeria-Blindada-TarapacaColorados_LRZIMA20140821_0026_7.jpg>]

IMAGEN 30. Universitarios son tomados presos.

[s. t., La Razón (La Paz), 21 de Agosto de 2014, <http://www.larazon.com/nacional/seguridad_nacional/Cerca-Banzer-UMSA-Paz-Luego_LRZIMA20140821_0024_7.jpg>]
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IMAGEN 31. Represión policial en la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz .

[La Razón, La Paz en el siglo XX. Colección Bicentenario – Tomo 4, 54]
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