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A los mineros de Caracoles, 
paradigma del valor de la 

clase obrera boliviana. 



PRESENTACION 

Estas lineas tienen el carácter de opiniones 
personales que se formulan con el propósito de 
contribuir a una reflexión colectiva sobre los 
problemas actuales de Bolivia. No son resultado 
de una discusión previa; se realizan con la inten-
ción de propiciar un intercambio de ideas que, 
de sostenerse, podría resultar muy provechoso 
para todos los que estamos comprometidos con 
la causa del pueblo. Representan un criterio indi-
vidual, que no-compromete a grupo alguno, pero 
que se ajusta al marco de responsabilidad que un 
militante revolucionario debe observar en cual-
quier circunstancia. 

Como todos los trabajos de este tipo, sufre 
la influencia de la experiencia personal del autor 
y está condicionado por el acceso a la informa-
ción de los hechos. El que escribe desde lejos es-
tá en desventaja porque no tiene a mano la ri-
queza de elementos que la realidad es capaz de 
poner ante la mirada acuciosa del investigador; 
pero tiene la ventaja de observar los perfiles del 
conjunto, las grandes líneas y tendencia q1.19, a 
veces, no es posible aprehender estando inmerso 
en la realidad se estudia. 

P. R. S. 



TERCERA EDICION 

Las dos primeras ediciones de este trabajo 
salieron a luz fuera del país, en México y el 
Ecuador. Circularon entre compatriotas que resi-
den en el extranjero y entre los que, a raíz de los 
acontecimientos políticos, recorrían el camino 
del exilio. Manos amigas lo hicieron circular, po,  
ligrafiado, en Bolivia. En esta edición se añade al 
texto original —que se reproduce sin cambios—
un capítulo refejente a los acontecimientos pos-
teriores al mes de mayo de 1981 en que el traba-
jo fue escrito. La incorporación de este capítulo 
adicional permite actualizar el análisis y tiene in-
terés directo para comprender los dos años de 
tragedia que vivió Bolivia desde el 17 de julio de 
1980. 

El trabajo se refiere a hechos del pasado, 
pero fue escrito mirando hacia el porvenir. La 
historia es importante cuando enseña el camino 
del futuro. Por eso se reproduce sin cambios el 
texto original, Si bien lo esencial consiste en la 
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interpretación de los hechos a partir del conoci-
miento directo de gran parte de los mismos, este 
trabajo refleja también la imagen que sobre el 
país se formó el autor desde la distancia. Las 
fuentes que se manejaron consistieron en publi-
caciones de agencias noticiosas internacionales, 
recortes de prensa llegados desde el interior del 
país, revistas especializadas y documentos que 
circularon en el extranjero. En muchos aspectos 
se conoce más a Bolivia en el exterior que dentro 
del propio páís. 

Las páginas están impregnadas por la angus-
tia de un boliviano que sufre los problemas de 
su pueblo. Por eso son un testimonio y una de-
nuncia. Los que somos testigos de esta época no 
podemos escribir con la frialdad y el desapasio-
namiento de lod que, colocándose al margen, ven 
deslizarse la historia ante sus ojos. La interpreta-
ción de los problemas del presente no sólo debe 
servir para que los hombres del futuro compren-
dan su pasado, sino para que los hombres de hoy 
se den cuenta de la necesidad de construir una 
mejor sociedad para los hombres del futuro. 
Son, pues, páginas de lucha, escritas con angus-
tia, pero que encierran una confianza absoluta 
en las inmensas reservas morales de pueblo boli-
viano. 

En Bolivia, el que piensa y escribe debe es-
tar consciente de que corre ciertos riesgos. Para 
no afrontarlos, muchos prefieren guardar silen-
cio o ignorar los problemas, como si no existie-
ran. El escapismo intelectual y el silencio obliga-
do están provocando la progresiva frustración de 
importantes grupos de intelectuales bolivianos. 
Otros tienen que emigrar hacia países donde 
existe libertad de pensamiento y expresión, y
allí realizan los aportes que no podrían llevar a 
cabo en su propia patria. Esta es una de las cau- 
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sas explicativas de la escasa producción intelec-
tual en Bolivia. Hace muy poco tiempo, un Co-
ronel de Ejército, que fungía como Ministro del 
Interior en el Gobierno del General Vildoso, ma-
nifestó en declaraciones a la presna que "la inte-
lectualidad, boliviana es perezosa". En labios de 
un Coronel boliviano estas palabras suenan tan 
sarcásticas como las del Verdugo que pregunta 
a su víctima: "¿de qué te quejas?". 

Como se sabe, todos los fenómenos de la 
sociedad tienen sus causas; es decir, no ocurren 
por azar. Así, el país de hoy es producto de su 
historia. De ahí que lo importante es compren-
der porqué Bolivia ha caído en una situación tan 
crítica y adquirir conciencia de cómo puede salir 

de ella. Pero, no se trata de que el conocimiento 
de la realidad, por sí mismo, nos permitirá supe-
rarla. Es imprescindible un esfuerzo gigantesco 
que los hombres individualmente no pueden rea-
lizar, pero sí los pueblos. Sólo la lucha social nos 
permitirá transformar Bolivia y sacarla de su pos-
tración actual. Esta es una lucha titánica porque 
sus enemigos son realmente poderosos. El impe-
rialismo y sus aliados locales no cederán tranqui-
la y silenciosamente sus puestos de dominio des-
de los que succionan el trabajo y la sangre de los 
bolivianos. 

La historia de Bolivia de los últimos 18 
años se caracteriza por el predominio militar so-
bre la sociedad civil. Los militares han manejado 
el gobierno durante casi dos décadas, tiempo su-
ficiente para dejar huellas profundas en el acon-
tecer nacional. Son, por tanto, los responsables 
inmediatos de lo que hoy ocurre. Si bien es cier-
to que los verdaderos usufructuarios del poder 
son el imperialismo y las clases dominantes que 
se agazapan tras los militares para explotar a las 
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clases subalternas, no cabe duda que el pueblo 
identifica a los uniformados Como los responsa-
bles directos, ya que ellos aparecieron durante 
estos 18 años en el comando del Estado y en la 
conducción de la política económica. 

Una cuestión importante para el estudio y 
el debate consiste en el enfoque sobre la relación 
específica entre los militares y las clases domi-
nantes en Bolivia. Los aspectos de la cuestión se 
refieren a si, en el contexto actual, son, las clases 
dominantes las que, deliberada y racionalmente, 
utilizan a los militares como instrumentos para 
la realización de sus fines de clase, o si los milita-
res bolivianos disponen de un grado de indepen-
dencia relativa tan elevado que pueden actuar se-
gún criterios propios y escapar del control de 
aquellas; En otras palabras, el tema es el de la 
mediación militar en la realización de los intere-
ses de las clases dominantes. En tiempos de la 
oligarquía minera (Patiño, Hoschild y Aramayo) 
no existía ninguna duda sobre quien decidía el 
accionar fundamental de los militares y del Esta-
do. En esos tiempos, los generales tenían que 
buscar el apoyo de los magnates mineros; la rela, 
ción de subordinación era clara y el centro de 
poder era indiscutible. Empero, parece ser que 
ahora son los empresarios privados quienes tie- . 

nen que tocar las puertas de los cuarteles y hacer 
la venia ante los generales. 

Para muchos esta cuestión no necesita de-
batirse, pues la teoría proporciona explicaciones 
claras. Ella dice que los militares constituyen 
una capa social que está al servicio de las clases 
que detentan el poder económico; son el sostén 
armado de un orden social que dá a unos la capa-
cidad de subordinar y explotar a otros. En los 
países donde las clases dominantes han alcanza-
do un alto grado de madurez y son capaces de 
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dichas conclusiones teóricas tienen plena vigencia. 
Pero, desde 1952 ellas no pueden aplicarse mecá-
nicamente en Bolivia. 

En este trabajo se plantea la hipótesis de 
que en nuestro país las clases dominantes actua-
les, sí bien influyen sobre los militares, no son 
capaces de establecer un sólido control sobre las 
Fuerzas Armadas y están imposíblitadas para 
utilizarlas, deliberada y racionalmente, como un 
instrumento al servicio exclusivo de sus intere-
ses. Esto quiere decir que las clases dominantes 
no pueden por sí solas liderizar orgánicamente el 
proceso social y político boliviano, debido a lo 
cual tienen que subornidarse al imperialismo y se 
ven en la necesidad de marchar en la retaguardia 
de sus aparatos armados. Por eso el gran enfren-
tamiento político directo se dá entre la clase 
obrera y los militares, detrás de los cuales están 
agazapadas las clases dominantes. En otros tér-
minos, las clases dominantes carecen de poder 
suficiente para manejar a los militares y tienen 
que escudarse en éstos, desempeñando el papel 
de azuzador y aleccionador, pero sin poseer en 
sus manos el control y la decisión, ni determinar 
coherentemente su comportamiento. 

Esta hipótesis no debe ser interpretada en 
el sentido de una total independencia de los mili-
tares. En última instancia la acción de éstos en el 
gobierno responde a los intereses fundamentales 
de las clases dominantes, aún en el caso de que 
ellas sean, incapaces de consolidar hegemonías 
duraderas sobre el conjunto de la sociedad. La 
misión fundamental de los militares es sostétener 
el sistema y ella se traduce en las funciones espe-! 
cíficas de resguardar el orden, mantener la paz
interna, defender las instituciones vigentes y pro-
tejer las fronteras. Así se establece Ja rela06A
general y abstracta entre rittn1- aa 
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Empero, ese no es el punto en discusión, sino 
que éste se refiere a la relación concreta y ac-
tual entre los militares y las clases que fungen 
como domálantes en la realidad boliviana poste-
rior a 1952. Se trata, pues, del caracter específi-
co de la mediación militar y la autonomía relati-
va de los militares en Bolivia. 

Aquí también corresponde plantear otros 
temas para la discusión. Los más importantes 
son: ¿Hasta qué punto puede hablarse de que 
Bolivia es un país con sistema? ¿El papel real de 
los militares ha contribuido a fortalecer o a debi-
litar el sistema? Si bien estos temas no se locan 
explícitamente en este trabajo, se apuntan algu-
nas hipótesis y se formulan ciertas conclusiones 
que sin duda motivarán la reflexión y el comen-
tario' crítico de muchos lectores. 

La cuestión de hasta qué punto puede con-
siderarse a Bolivia como un país con sistema —es 
decir, sí ha logrado estructurar y consolidar un 
sistema—, no se refiere solamente a si se han con-
solidado o no las relaciones capitalistas de pro-
ducción o si éstas son las dominantes en la es-
tructura de la sociedad boliviana. A esta altura 
de las investigaciones sobre la realidad boliviana 
no puede quedar dudas de que Bolivia es un país 
capitalista. Pero, países capitalistas son también 
Inglaterra, Estados Unidos, Argentina o Haití. 
Por eso el tema vá más allá de la discusión referi-
da al predominio de las relaciones capitalistas de 
producción y tiene que abarcar aspectos vincu-
lados con toda la gama de relaciones sociales y 
elementos de la superestructura. En términos ca-
pitalistas, puede decirse que un país con sistema 
es aquel qúe ha logrado consolidar un conjunto 
d6 ideas, conductas e instituciones que corres- 



ponden plenamente a las relaciones capitalistas 
de producción. En rigor, es un país en el que se 
dá una total correspondencía entre la superes-
tructura y la base económica. 

Al respecto, una de las líneas de análisis 
que se sigue en el trabajo se refiere a que la bur-
guesía boliviana es la menos interesada en la ins-
titucionalidad burguesa. El permanente ajetreo 
de sus distintas fracciones por qúebrar la institu-
cionalidad, alentando golpes y contragolpes, es 
una patética demostración de este hecho. El me-
jor testigo es el' Gral. García Meza, quién fue 
muy taxativo al declarar (agosto de 1982)' que 
asumió la Presidencia de la República "a pedido 
de la Empresa Privada, La Banca, los transportis-
tas y otros sectores". Esto avala la conclusión 
que se formula sobre la extemporaneidad de la 
democracia burguesa en Bolivia, puesto que la 
clase que debería mostrar interés fundamental 
en ella es la que más se empellí en obstaculizarla 
y distruirla. 

En general, las actitudes y comportamien-
tos de las clases dominantes reflejan que no 
existe una plena y total correspondencia entre la 
superestructura y las relaciones capitalistas de 
producción. Así, los empresarios privados, en su' 
mayoría actúan preferentemente guiados por cri-
terios pre-capitalistas para lograr gánancias fáci-
les y rápidas, a base de la influericia política, la 
ventaja ilegítima, la acción fraudulenta, la espe-
culaCión, la depredación y el saqueo de los recur-
sos naturales, en lugar de basarlas en la racionali-
zación de sus actividades y en los aumentos en la 
eficiencia y en la productividad; son, pues, em-
presarios con mentalidad pre-capitalista y ello se 
traduce en su incapacidad para co
ceso económico y social bolívi 



Consideraciones parecidas podrían efec-
tuarse, en relación con muchos otros aspectos im-
portantes de la superestructura, tanto en lo con-
cerniente al Estado como a los partidbs burgue-
ses, las ideas políticas, la organización jurídica y 
otros elementos. Lo más significativo se revela 
en el frecuente cambio de Constitución Política 
del Estado, por cada grupo militar que asalta el 
poder. Se ha vuelto una costumbre, desde Ban-
zer para acá, poner en vigencia la Constitución 
"sólo en aquellos aspectos que no contradigan la 
acción del gobierno". Actitudes como éstas re-
presentan un retroceso de varios siglos en el de-
recho y la institucionalidad burgueses. 

Se trata, efectivamente, de un país capita-
lista en el que se da un proceso muy lento tanto 
en la disolución de las relaciones pre-capitalistas 
como en la instauración de las relaciones capita-
listas (dependientes, deformadas y sometidas a 
limitaciones). La formación dé las clases funda-
mentales del sistema se vió influida por dos gran-
des fenómenos contradictorios: la dominación 
imperialista y la Revolución Nacional, a pesar de 
los cuales no se eliminaron las supervivencias 
pre-capitalistas. Así se hicieron presentes, por un 
lado, las distorsiones provocadas por la domina-
ción extranjera en cuanto a las pautas de vida y 
de consumo, sistema de valores, expresiones cul-
turales y demás aspectos; y, por otro, los nuevos 
elementos que el movimiento revolucionario in-
trodujo en la superestructura, pero sin que hu-, 
hieran podido resolver el problema de su inade-
cuación con respecto a la base. 

De esta forma, la cuestión de hasta qué 
punto Bolivia es un país con sistema plantea la 
necesidad de establecer con rigor y precisión las 
características principales que presenta en la ac-
tualidad la formación social boliviana. Empero, 
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nidos, este tema sólo es tocado tangencialmente 
en él. 

En cuanto a si la participación de los Tin-
tares en el ejercicio del poder contribuyó o no a 
fortalecer el sistema, aquí se plantean conclusio-
nes mucho más definidas. Se sostiene que la ac-
ción de los gobiernos militares, especialmente en 
el campo económico, contribuyó a desencadenar 
y profundizar la crisis, reforzando los factores 
estructurales que la generan. Esta es una de las 
proposiciones centrales: los, regímenes fascistas 
que asaltaron el poder en los últimos años hicie-
ron más dificiles las condiciones de funciona-
miento del propio sistema capitalista en Bolivia, 
acentuando sus contradicciones y llevandolo a si-
tuaciones muy' próximas a su desintegración. La 
profunda crisis actual es el testimonio más paté-
tio de esta conclusión. 

En esta misma temática sale a luz la parado-
ja entre los resultados totalmente contrarios a la 
nación y los postulados de "reconstrucción na-
cional", "salvación nacional" o "desarrollo na-
cional" que reiteradamente se han utilizado para 

justificar la conculcación de la soberanía popu-

lar. La nación bolivána ha sido la víctima más 
afectada por la acción de los gobiernos "naciona-
listas". La nación sufrió derrota tras derrota en 
los diferentes planos y es indudable que hoy se 
encuentra en una situación más difícil que hace 
diez años. La nación ha sufrido una incalculable 
pérdida de potencialidad, debido a la dilapida-
ción de sus recursos naturales, al deterioro de sus 
recursos humanos y a la hipoteca de sus princi-
pales fuentes de riqueza por lel endeudamiento 
externo. En suma, se ha perdido gran parte de la 
soberanía nacional. 



Estos regímenes han sido migos declara-
dos de la nación trabajadora. Si se tiene en cuen-
ta que las grandes mayorías nacionales —consti-
tuidas por obreros, campesínos, empleados, estu-
diantes y\ otros sectores de las capas medias—
constituyen la esencia de la bolivianidad, la con-
clusión inevitable es que tales regímenes estuvie-
ron en contra de Bolivia. Esta conclusión se 
afianza al comprobar que por obra de estos go-
biernos, nuestro país es ahora más dependiente 
y está más sometido al control y las decisiones 
foráneas. 

Asimismo, no se debe olvidar que le juven-

tud boliviana ha soportado enormes perjuicios. 
Si se contabilizan todos los períodos de interrup-
ción violenta y paralización obligada en las acti-
vidades universitarias,Tse llega a totalizar más de 
tres años de pérdida neta para la juventud boli-
viana, en el corto lapso de una década. Si a esto 
se añade el %desquiciamiento y desorganización 
de los planes de estudio y programas, se conclu-
ye que una de las mayores víctimas de estos regí-
menes ha sido la juventud que no tiene recursos 
para salir del país a continuar sus estudios en 
otras universidades. ¿Cuál es la razón de todo es-
to?. Aquí tenemos otro tema para una investiga-
ción seria y fundamentada a fin de determinar 
lds causas del atropello sistemático contra aque-
llos que son, sin lirismos ni falsas alabanzas, la 
esperanza de la patria. 

Pero, hay otro campo que también justifica 
una preocupación especial por parte de los estu-
diosos de la realidad nacional. Se trata de las ac-
titudes contra la cultura. La persecusión de los 
intelecturales (escritores, periodistas, profesores, 
artistas, etc.) ha constituido una tarea permanen-
te de estos regímenes. Sin embargo, eso no es to- 
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do, ni siquiera lo más importante. Los peltres 
atentados se produjeron durante los asaltos a las 
universidades, con la destrucción y saqueo de bi-
bliotecas, laboratorios, Imprentas y centros de 
publicaciones. Es preciso estudiar el porqué de 
tanto ensañamiento contra la cultura. 

No puede quedar fuera de esta línea de 
preocupaciones, el problema de la crónica inesta-
bilidad de la sociedad boliviana. No consiste so-
lamente en la inestabilidad política que se paten-
tiza en la larga cadena de golpes de Estado que 
ensombrecen nuestra historia; sino que abarca 
todas las dimensiones de la dinámica social. Las 
explicaciones últimas residen en las característi-
cas del desarrollo capitaliSta dependiente, que no 
ha llegado a proyectar sus relaciones de produc-

ción sobre toda la economía sino sobre una par-
te de ella solamente. Las raices de inestabilidad 
se vinculan con la acción de la ley del desarrollo 
desigual económico y político en el conjunto del 

sistema capitalista y en el funcionamiento inter-
no de la sociedad boliviana. De ahí debe partir el 
análisis de la inestabilidad. 

Son, pues, totalmente falsas las teoríasque 
sitúan las causas de este fenómeno en la raza, la 
psicología social, los factores geográficos ,o en 
motivaciones de la conducta individual. Si se 
busca una explicación científica tiene que pene-

trarse en el estudio detallado de la estructura 
económica, las formas superestructurales y las 
relaciones de dependencia y subordinación en 

que se encuentra la sociedad boliviana. Por eso, 
la identificación y análisis minucioso de las dife-
rentes cóntradicciones y procesos dialéctiCos 
que presiden el desarrollo de nuestro país condu-
cirán lógicamente a una explicación cabal de las 
causas finales dé la inestabilidad. 
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Sobre este aspecto, el trabajo que aquí se 
publiCa trata de mostrar las causas generales de 
la inestabilidad política,. tomando como referen-
cia el golpe del 17 de julio de 1980. Sin embar-
go, son evidentes sus insuficiencias en cuanto a 
una penetración más profunda en las causas es-
pecíficas de la inestabilidad política boliviana. 
Esta tarea es un reto para los investigadores na-
cionales, pues ya es tiempo de trascender las pre-
inisas generales y avanzar en su comprobación 
empírica, siguiendo los hilos capaces de conducir 
hasta el meollo de las motivaciones concretas y 
particulares de los diferentes golpes, asonadas, 
cuatelazos, levantamientos, rebeliones, motines, 
alzamientos e insurrecciones que con tanta fre-
cuencia alteran, la vida nacional. Trabajos en este 
sentido enriquecerán no sólo el conocimiento so-
bre nuestra realidad socio-histórica, sino también 
la propia teoría política. 

Como se ve, los intelectuales bolivianos tie-
nen grandes tareas por delante. Los próximos 
años tendrán que ser de intensa actividad. El de-
safío es mayor dadas las difíciles condiciones en 
que se trabaja en nuestro país. Por otra parte, és-
te tiene que ser un esfuerzo colectivo, en el que 
participen los intelectuales de todas las especiali-
dades. Sin embargo, es de destacar el enorme 
aporte que deberán ofrecer los Sociológos, parti-
cularmente. Ellos tendrán que dar respuesta a 
cuestiones de gran importancia para el conoci-
miento de nuestra realidad. Cabe aclarar que ésta 
no es una asignación gratuita de tareas y obliga-
ciones. 

. En efecto, 'és mucho —casi todo— lo que 
nos queda por conocer y escribir sobre las leyes 
que rigen el comportamiento de las clases, frac-
ciones, capas y grupos que consttiuyen la socie-
dad boliviana. Nuestra realidad es inmensamente 
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rica en experiencias, pero es sumamente escasa 
en el conocimiento sistemático de las mismas. La 
praxis del movimiento social boliviano cubre to-
das las perspectivas y se •• ha constituido en una 
fuente inagotable de nuevos métodos, de nuevas 
tácticas y estrategias y, en general, de nuevas for-
mas de abordar y superar los prOlemas, por di-
fíciles que sean. Frente a la enorme importancia 
adquirida por la praxis, se destaca la endeblez 
del esfuerzo teórico. El desbalance es descomu-
nal. Este mismo fenómeno ameríta una investiga-
ción profunda. 

Sin embargo, hacer estas anotaciones no 
quiere decir que estemos de acuerdo, ní remota-
mente, con las aseveraciones del Coronel-Minis-
tro,mencionado en un párrafo anterior. Loá gru-
pos militares que controlaron el poder en los úl-
timos once años (con excepción de los que 
acompañaron al Gral. David Padilla) han demos-
trado una fobia especial contra los sociólogos y 
la Sociología. Así, la Facultad más afectada por 
los que conculcaron la autonomía universitaria 
fue justamente al Facultad de Sociología, que re-
cibió el furioso embate de quienes parecían guia-
dos por una idea fija de erradicar la Sociología y 
evitar a toda costa la formación de sociólogos. 
La muerte, a balazos, del sacerdote Mauricio 'Le-
febre, Decano de esa Facultad, el día sábado 21 
de agosto de 1971, significa mucho más qué una 
mera casualidad. Las causas de esta actitud son 
claras, pero tambien exigen una sistematización 
teórica. 

Sonr, muchos los campos en que el trabajo 

de los sociólogos resultará fructífero; pero, po-

cos tienen tanta urgencia como el de la Sociolo-
gía Militar en Bolivia. No quiere decir esto que 

se desconozca la importancia del estudio del mo-

vimiento obrero o de las clases y fracciones do- 
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minantes; más, lo que se recalca es la necesidad 
de que gran parte del esfuerzo inmediato se con-
centre en el estudio de los factores determinan-
tes y de las leyes sociológicas que rigen el com 
portamiento de los militares en nuestro país. Es-
te debe ser un estudio serio, riguroso, sin prejui-
cios, sustentado en sólidas bases científicas y 
que utilice con precisión todas las reglas del mé-
todo sociológico. 

El campo de conocimientos de la Sociolo-
gía Militar ha recibido valiosos aportes en diver-
sos países latinoamericanos, especialmenth a car-
go de militares que, una vez concluída su carre-
ra, llevaron a cabo una reflexión sobre los princi-
pios y pautas que rigen la conducta de los hom-
bres de uniforme. Muchos.de esos trabajos de-
muestran gran lucidez en el enfoque específico 
del tema y aprovechan todo el material que ofre-
ce la propia experiencia vivida en los cuarteles. 
Se trata, sin duda, de contribuciones importan-
tes para el conocimiento de las motivaciones, ac-
titudes, comportamientos, ideas dominantes, 
formas de vida, relaciones con el resto de la so-
ciedad y otros aspectos referidos a esa capa so-
cial. Pero, lo que se necesita es un conocimiento 
elaborado a partir del accionar concreto de las 
Fuerzas Armadas bolivianas. Ese conocimiento 
será de gran utilidad para comprender el papel 
que desempeñaron en la historia reciente de Bo-
livia y el que, para bibn o para mal, desempeña-
rán en el futuro del país. 

En fin, hay tantas cosas por hacer, que sim-
plemente para mencionarlas no bastan las pági-
nas de un prólogo, sino que se necesitaría todo 
un libro. Si'bien su iniciación puede estar a cargo 
de un grupo —aunque sea pequeño— de trabaja-
dores intelectuales, su culminación exigirá, sin 
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embargo, el compromiso de grandes contingen-
tes y quizá de generaciones enteras. Afortunada-
mente el país ha ingresado a una etapa en que es 
posible pensar, investigar y expresar los conoci-
mientos en un ambiente que pocas veces se respi-
ra en nuestra patria. Tenemos que darnos prisa 
para recuperar el tiempo perdido y cumplir, si-
multaneamente, las tareas de hoy. 

Como se anota en la Presentación, este tra-
bajo ha sido escrito con él propósito de motivar 
una discusión sobre el pasado reciente de Boli-
via. Empero, ésta parece ser una pretensión que 
no se ajusta a las exigencias de la dinámica de 
nuestro país. Con todo, sí al menos se logra abrir 
las puertas a la reflexión, se cubrirá con creces 
dicho propósito. 

Al dedicar este libro a los mineros de Cara-
coles, el autor quiere testimoniar su profundo 
respeto y su admiración por la clase trabajadora 
del subsuelo, cuyo esfuerzo y sacrificio forman 
la base en que se sostiene la economía boliviana. 
En los días posteriores al golpe del 17 de julio de 
1980, los mineros de Caracoles, en el último bas-
tión de la resistencia, se constituyeron en el 
paradigma del valor de la clase obrera boliviana. 
Sus mártires son nuestros mártires. 

Pablo Ramos Sánchez 
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ANTECEDENTES DEL GOLPE 
DE ESTADO DEL 17 DE 

JULIO DE 1980 

Los límites de este análisis son bastante de-
finidos; pues, se orienta a explicar, o a intentar 
una explicación del Golpe de Estado dél 17 de 
julio de 1980, que puso punto final al proceso 
de apertura democrática iniciado a partir de ene-
ro de 1978, mes en el cual culminó con éxito la 

 huelga dé hambre declarada por cuatro mujeres 
mineras y que sé propagó vigorosamente por to-
/los los sectores sociales más representativos. (1) 

Si bien este Golpe de Estado se inscribe co-
mo parte de toda la historia de inestabilidad po-
lítica que tipificó a Bolivia, es muy útil desentra-
ñar su propio significado, , y poner en evidencia 
sus determinantes mediatos e inmediatos. Al ha-
cerlo, no se desconoce el hecho de que la inesta- 

( 1 ) — La huelga de hambre iniciada por las cuatro mu-
jeres mineras constituye una singular página de la his-
toria de las luchas sociales del pueblo boliviano. Pero es 
de anotar que ese acto fue una expresión de todo un mo-
vimiento popular en ascenso; por eso encontró eco en 
todos los sectores. Fue la chispa; pero, ya la pradera es-
taba lista para el incendio. 
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tnralmente vinculadas con el desarrollo del siste-
ma capitalista, Cuyas relaciones de producción y
distribución comenzaron a establecerse en el paí
de manera desigual, hace más de un siglo. Más
aún, se tiene en cuenta como punto de partida,
para cualquier explicación finalista de los golpes
de estado, la situación de país capitalista depen-
diente, con profundos desequilibrios internos y
sometido, en lo esencial, a los vaivenes de la
economía mundial. 

Las raíces últimas están, pues, en el tipo de
desarrollo capitalista y en las peculiaridades es-
pecíficas que fue asumiendo su devenir históri-
co. Se ubican en el contexto de características
tan salientes como la extrema debilidad del pro-
ceso .de acumulación de capital, la ausencia de
un verdadero Estado nacional (que aparece no
sólo como tarea inconclusa, sino también invia-
ble en el acontecer capitalista dependiente), el
parasitismo de la burguesía que es todo menos
nacional y en fin, los desajustes básicos de una
sociedad que no llegó a consolidarse a plenitud
como formación capitalista. 

Sin embargo, para llevar a cabo un análisis
en ese nivel de abstracción se requiere un tipo
de trabajo distinto del que aquí se pretende. En
todo caso, debe ser considerado como el telón
de fondo sobre el que se inscribe todo el accio-
nar de la coyuntura y que proporciona los pará-
metros básicos para la interpretación de estos fe-
nómenos. 

TECEDENTES MEDIATOS:
EL REGIMEN FASCISTA

DE BANZER

Es cierto que todas las etapas de la historia
de un país están emparentadas. Con may .ra  
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zón si están muy cercanas en el tiempo. Per9, lo 
que importa es descubrir cómo ciertos aconte-
cimientos influyen de manera directa o indirec-
ta sobre otros. 

En términos de la realidad interna, los de-
terminantes mediatos se sitúan en la experiencia 
fascista que vivió el país durante los siete años 
que duró el régimen del Gral Banzer. (2) Esa ex-
periencia dejó profunda huella, por las caracte-
rísticas especiales que adoptó el uso del poder en 
Bolivia y por las consecuencias que aparejó en 
las distintas dimensiones de la dinámica econó-
mica, social y política 

En términos de la realidad internacional, 
tales determinantes se refieren al proceso de fas-
cistización que diversos países latinoamericanos 
están viviendo desde mediados de la década de 
los arios 60. Las causas finales del fascismo en 
América Latina se relacionan con las circunstan-
cias específicas de la acumulación de capital, que 
a esta altura del acontecer histórico de los países 
del área exige formas políticas distintas de la de-
mocracia representativa y las dictaduras militares 
tradicionales. El fascismo se impuso para asegu-
rar la supervivencia y la reproducción del sistema 
capitalista, que enfrentaba peligros de quiebra 
insalvable. 

El experimento fascista del período 1971-
1978, tuvo el propósito de encaminar a BoliVia 
por un sendero capitalista. Se propuso crear las 
condiciones para un rápido crecimiento econó-
mico motorizado por la iniciativa privada en ser-
vicio directo de la cual estuvieron todos los me- 

( 2 ) — En realidad, el análisis de los antecedentes media-
tos debería ir más lejos, situándose no sólo en la restau-
ración propiciada por el Gral. Barrientos en 1964, sino 
en la misma frustración de la revolución democrática de 
1952. Pero, por circunstancias específicas que atañen a 
todo el Cono Sur de América Latina —Instauración de 
regknenes fascistas— adquiere más fuerza el análisis a 
partir del experimento del Gral. Banzer. 
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canismos del Estado. A costa de la economía es-
tatal y popular se pretendió promover un gigan-
tele° proceso de acumulación de capital que no 
llegó, sin embargo, a autosuStentarse. 

Apoyado en distintos factores —tales como 
la explotación irracional de los recursos natura-
les (dilapidación de las reservas petroleras, mine-
ras y forestales), la expansión inflacionaria dei 
crédito bancario al sector empresarial privado, el 
uso desenfrenado del gasto público, la depresión 
sistemática de los salarios, y, sobre todo, el irra-
cional endeudamiento externo — el régimen fas-
cista pudo mostrar, transitoriamente ciertos éxi-
tos económicos que, apelar de todo, no guardan 
relación con el enorme costo que sufrió el país. 

Es un hecho comprobado por la práctica 
que el fascismo no pudo consolidárse en Bolivia 
debido a que es históricamente inviable. (3) Esta 
incapacidad deriva a su vez de las limitaciofies 
del propio capitalismo para adquirir formas au-
tónomas y dinámicas en el contexto peculiar de 
la realidad boliviana. Basta una rápida mirada 
retrospectiva para demostrarlo. 

En efecto,, antes de 1952 el nivel más alto 
de desarrollo capitalista fue alcanzado con la ac-
tividad minera; pero la fracción burguesa confor-
mada sobre esa base se extranjerizó y fue inca-
paz de generalizar el ambito de las relaciones 
capitalistas de producción al conjunto de 
la sociedad. De esta manera, no se consolidó el 
mercado interno, permaneciendo el trabajo cam-
pesino bajo modalidades de servidumbre. Al mis-
mo tiempo, en las áreas urbanas la mayor fuente 
de ocupación provenía de actividades artesana-
les. 

La revolución democrática de 1952 no lle-
gó a completar las tareas nacionales, cayendo rá- 

( 3 ) — Una explicación detallada de este tema se en-
cuentra en el libro "Siete Años de Economía Bolivia-
na" 3ra. edición Ediciones Puerta del Sol — Nov. 1982. 
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pidamente bajo el control del imperialismo. La 
gigantesca movilización producida en 1952 fue 
diluyéndose y tal proceso se esterilizó finalmen-
te sin desarrollar a plenitud sus potencialidades. 
Entre las grandes tareas inconclusas o frustradas 
se incluye la integración nacional, la diversifica-
ción económica, la industrialización, la construc-
ción del Estado nacional, la consolidación del 
mercado interno y ,la creación y consolidación 
dé centros autónomos de decisión. La supera-
ción de las trabas de tipo feudal no fue comple-
mentada con la creación de las bases suficientes 
para un desarrollo capitalista relativamente au-
tónomo o, por lo menos, con mayor grado de 
autonomía. 

La llamada Revolución Restauradora (4) de 
noviembre de 1964 no restauró las condiciones 
previas a 1952 ni afianzó las bases para un ma-
yor avance capitalista. No pudo volver atrás en 
materia de reforma agraria, ni en cuanto a la na-
cionalización de las minas o. a la presencia del Es-
tado en la economía, a través de la empresa pú-
blica. En términos del desarrollo capitalista, este 
acontecimiento sólo, significó un mayor empan-
tamiento, puesto que, por una parte, debilitó las 
fuerzas que con mucho costo fueron acumulán-
dose desde 1952 y, por otra, fue incapaz de 
crear nuevas bases de sustentación. Las medidas 
adoptadas en favor de la burguesía, tales como 
Ley de Inversiones, protección arancelaria, reba-
ja de regalías mineras, depresión salarial y perse- 

( 4 ) — El golpe de Estado del 4 de noviembre de 1964, 
jefaturizado por el Gral. Pené Barrientos Ortuño, fue 
denominado por sus gestores "Revolución Restaura-
dora", pero al poco tiempo se olvidaron de ese título, 
ya que los ex-oligarcas y ex-terratenientes, llegaron a 
interpretarlo como una promesa para su restauración 
en el poder y la restitución de las tierras. Para desvir-
tuar esa opinión y calmar el ánimo popular, Barrientos 
indujo a los campesinos a suscribir el "Pacto Militar- 
Campesino", a cambio de la garantía de izTeversibili-
dad de la Reforma Agraria. 
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ión de los sindicatos obreros, no tuvieron éxi-
to para elevar la inversión privada; pero debili-
taron más la economía fiscal y popular. 

El intento más serio fue el iniciado en agos-
to de 1971, bajo moldes fascistas. Este régimen 
no fue una dictadura militar al, estilo tradicional 
de las dictaduras bolivianas; formó parte de un 
esquema continental de fascistización y puso to-
dos los engranajes del Estado al servicio del capi-
tal. Fue un régimen ferozmente represivo de la 
clase obrera y se sustentó en el terror• sistemátir 
co, aplicado como política de gobierno. Us<> 
grandes cantidades de recursos, en magnitudes 
que ningún régimen anterior había dispuesto en 
toda la historia de Bolivia, pero en su mayor par-
te se dilapidaron sin obtener una respuesta favo-
rable de la iniciativa privada. Al final, sólo que-
daron los pasivos; es decir, las deudas junto con 
los socavones cada vez más vacíos, tanto en los 
yacimientos mineros como en los petroleros. 

El esfuerzo resultó evidentemente vano, 
pues no aparecieron las fuerzas sociales y econó-
micas que pudieran llevar adelante el desarrollo 
capitalista. El sacrificio de la economía fiscal y 
de la economía popular, se convirtió en un apor-
te unilateral de carácter forzoso, pero no dió ori-
gen al crecimiento capitalista autosostenido. Así, 
la acumulación originaria de capital en Bolivia es 
un proceso profundamente deformado, ya que 
la burguesía se resiste a transformar en capital 
productivo las grandes masas de recursos que lle-
gát a sus manos, por medios políticos principal-
mente, y que las distrae y dilapida en consumo 
suntuario, fugue al exterior y otros destinos 
alejados de la esfera productiva. 

La conclusión de que el camino capitalista 
independiente está vedado para Bolivia, no es 
una deducción sin fundamento. No es éste el lu-
gar para detallar las argumentationes al respecto. 
pero existen suficientes trabajos teóricos para 
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sustentarla. Las fuerzas que pueden generar una 
dinámica capitalista autónoma no existen, ni 
pueden existir, en Bolivia. Ni siquiera es posible 
pensar en lo que podría llamarse una industria-
lización subordinada que alcance un aceptable 
grado de intensidad. 

Ahí están las causas del fracaso del fascis-
ino. No son simplemente factores coyunturales 
Jos que determinaron su frustración histórica. Se 
trata de una incapacidad estructural. 

Sin embargo, el fascismo resultó indudable-
mente atractivo y de gran benefició pafa los gru-
pos dominantes en Bolivia. El uso irrestricto del 
poder estatal, sin limitación legal o moral de nin-
gún tipo, ofrece innegables posibilidades de enri-
quecimiento. Es una forma política que permite 
la explotación sin freno de la fuerza de trabajo y 
facilita la transferencia del valor creado en la es-
fera de la empresa pública, hacia manos privadas. 
Por lo demás un régimén de este tipo utiliza los 
mecanismos de la corrupción como uno de los 
pilares centrales de la estructura de poder y co-
mo una de las condiciones para su permanencia 
y reproducción. 

En 1978 el fascismo sufrió una derrota po-
lítica que lo obligó a rétirarse del gobierno, pero 
no fue aplastado. Mantenía intactos sus aparatos 
de violencia y conservaba todos sus cuadros polí-
ticos, militares y para-militares. 

Las fuerzas fascistas estaban fuera del go-
bierno, pero no estaban al margen del poder. 
Más aún, conservaban un control sobre puntos 
esenciales de las Fuerzas Armadas, a partir de los 
cuales iniciaron la recaptura del poder total. 

La recaptura siguió un largo proceso,' que se 
' inició con el gigantesco fraude electoral de 1978, 

pasó por la desestabilización del régimen demo-
crático instalado en 1979, continuó por golpes 
de mano para el ascenso de oficiales fascistas ha-
cia posiciones de mando dentro de las Fuerzas 
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Armadas (aún a riesgo de la unidad de su Institu-
ción), siguió por el terrorismo bestial desencade-
nado en las ciudades bolivianas y culminó con el 
sangriento Golpe de Estado del 17 de julio de 
1980 y la instauración de una de las dictaduras 
más siniestras de la historia de Bolivia. 

II 

ANTECEDENTES 
INMEDIATOS 

crisis de la democracia 

En un plano mucho más concreto y próxi-
mo se ubican las causas en los acontecimientos 
de /años recientes, en que Bolivia vivió un fugaz 
períodó democrático que no logró encontrar una 
salida duradera. A la caída del régimen fascista 
se inició una face de transición hacia la democra-
cia, constituída por el gobierno del General Da-
vid Padilla, durante el cual, es de destacar, no 
existieron presos políticos, no se reprimió al Mo-
vimiento popular y, en fin, no se conculcaron los 
derechos ciudadanos. Fue un período fugaz que 
permitió al país vivir un clima de libertades que 
resultaba algo así como un nuevo amanecer des-
pués de la larga noche del fascismo. 

Pero debe recalcarse que los fascistas no de-
jaron el poder voluntariamente. Ese hecho fue 
producto de la resistencia popular que se acen-
tuó a fines de 1977 y comienzos de 1978, junto 
con el papel cada vez más destacado que asu-
mían sectores, militares crecientes que se mostra-
ban disconformes con la función represiva del 
pueblo que se estaba haciendo desempeñar a la 
Institución Armada, colocada por Banzer y sus 
acólitos, como instrumento al servicio de mino- 
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rías extranjerizadas que utilizaban el poder en 
beneficio personal y de grupo. Contribuyó, ade-
más, la nueva coyuntura internacional represen-
tada por el ascenso de los demócratas al gobier-
no de Estados Unidos, quienes levantaron la ban-
dera de la defensa de los derechos humanos. 
También influyó el rol de la social-democracia 
europea que asumió posiciones de primera línea 
frente a las dictaduras fascistas y fascistizantes 
de América Latina. 

Sin embargo, la retirada de los fascistas te-
nía un carácter parcial. No fue una derrota que 
descoyuntara totalmente sus fuerzas la que los 
llevó a este retiro parcial. Lo cierto es que ya no 
podían sostenerse en el poder debido al desgaste, 
a las contradicciones internas, a la desorganiza-
ción de sus fuerzas y, sobre todo, a que carecían 
ya de respuestas a la resistencia popular y a la 
crisis económica resultante de la aplicación de 
sus esquemas de política económica. Los fascis-
tas se replegaron para reaglutinar sus fuerzas e 
iniciar un nuevo asalto al poder. 

Como prueba evidente de todó esto debe 
mencionarse que ninguno de los fascistas salió al 
exilio, ni fue sometido a detención. Incluso los 
más crueles torturadores del régimen circulaban 
libremente (y con garantías) por las calles de las
distintas ciudades de Bolivia, asumiendo actitu-
des despreciativas y amenazadoras con respecto 
al pueblo boliviano. Los defreudadores al Fisco 
y malversadores de fondos no fueron procesa-
dos, ni menos devolvieron los recursos públicos.
Incluso el Juicio de Responsabilidades (5) inicia-

( 5 ) — El Juicio de Responsabilidades constituyó una 
de las actividades más importantes del Parlamento Bo-
liviano en su gestión legislativa de 1979. Acaparó gran 
parte del tiempo y las energías de los parlamentarios, 
pero fue diluyéndose y desviándose , desde las acusa-
ciones centrales hacia temas intrascendentes, lo que 
facilitó a los abogadots del Gral. Banzer aferrarse a 
estos últimos y desviar la atención de los temas cen-
trales. 
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do en el Parlamento contra el régimen de Ban-
zer, por delitos contra la economía fiscal, -no lle-
gó a concluir, y por poco la prensa derechista no 
hace aparecer al defraudador como si fuera 
acreedor del Estado. 

Bajo la cobertura de la prensa derechista
los fascistas lograron conservar gran parte del 
monopolio que tenían en el acceso a los medios 
de difusión, en situación parecida a la gue duran-
te su paso por el gobierno lograron por medio 
de la censura de prensa. Por lo demás, la censura 
de prensa en Bolivia afecta exclusivamente a la 
prensa independiente (6) y a la de los sectores 
populares, pues la prensa derechista goza de la 
más absoluta libertad. De esta forma los fascistas 
continuaron, durante la transición y el período 
democrático, siendo los únicos con acceso irres-
tricto, a los medios de comunicación de masas. 
Esto les permitió estar siempre a la ofensiva, de-
formando los hechos, socavando la democracia y 
encubriendo sus acciones agresivas. 

De otro lado, el proceso democrático se de-
sarrolló desde un principio dentro de un conjun-
to de contradicciones, de difícil solución y que 
entorpecían su desenvolvimiento. Para comen-
zar, tuvo que enfrentarse a una crisis económica 
de magnitudes desconocidas en la historia del 
país, la que fue consecuencia directa de la políti-
ca económica del fascismo. Las dimensiones de 
la crisis eran suficientes por sí solas, para esteri-
lizar cualquier obra de gobierno. 

( 6) — Es difícil hablar de prensa independiente en 
Bolivia. Así, "EL DIARIO" controlado por intereses 
que forman lo esencial del fascismo; "ULTIMA HORA" 
pertenece a la minería mediana; "PRESENCIA" es 
propiedad de la Iglesia Católica y es el único periódi-
co que permite una cobertura más amplia de la infor-
mación en Bolivia. Los periódicos verdaderamente in-
dependientes son de muy corta vida. Por ejemplo, el 
semanario "AQUI" fue clausurado por la dictadura 
fascista en julio de 1980. 
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mica se concentra en el hecho de que afecta 
esencialmente la estructura productiva o sea que 
se trata de una crisis de producción que repercu-
te sobre todas las demás esferas. En lo inmediato 
se traduce en ,una distribución del ingreso cada 
vez más desigual y da origen a tensiones sociales 
que sólo pueden ser acalladas por medio de la 
violencia. Asimismo, altera el proceso de la cir-
culación, manifestándose en presiones inflado-
narias cada vez más agudas y en deformaciones 
en la estructura de los precios relativos. 

Después de los siete arios de dictadura fas-
cista en que las ansias populares fueron conteni-
das por medio de la represión, explosionaron dé 
pronto en busca de realizaciones. Los desequili-
brios sociales y regionales se habían profundiza-
do durante aquel régimen y, al abrirse el proceso 
democrático, aparecieron a la luz en forma de 
necesidades sociales insatisfechas que exigían 
una rápida y eficaz atención estatal. 

Es de hacer notar también que los grupos
fascistas desplazados del gobierno usaban todos 
sus mecanismos, especialmente la prensa oral y 
escrita, y su influencia sobre determinados sec-
tores de las capas medias, grupos regionales y 
fracciones burguesas, para agudizar las tensiones 
sociales y regionales. La prensa derechista mag-
nificaba extraordinariamente los problemas dan-
do la impresión de que el país vivía una crisis de-
sembozada, para la que no existía ninguna res-
puesta de parte del gobierno. De esta forma, los 
verdaderos culpables del'caos económico preten-
dían hacer aparecer a los gobernantes actuales 
como los responsables de la misma. Trataban de 
hacer resaltar el contraste entre un pasado de 
"orden, paz y trabajo", (7) bajo el fascismo y 
el presente de "caos, ineficiencia e intranquili- 

( 7) — tema de "orden, paz y trabajo,,, fue utiliza-
do por el Ural. Banzer para pleficar durante siete 
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dad" que se vivía bajo la democracia. 

Por ló demás, los gobiernos democráticos 
(de Guevara y Gueiler) no formularon plantea-
mientos coherentes para enfrentar la crisis. Es 
evidente que tales gobiernos llegaron a consti-
tuirse sin que sus propios protagonistas tuvieran 
conciencia *de esa posibilidad; por ello no podían 
tener respuestas previamente elaboradas. Eran 
gobiernos improvisados que no llegaron a contar 
con bases mínimas en lo político y social, que les 
facilitara una capacidad de maniobra frente a la 
vertiginosa sucesión de acontecimientos. 

Fueron gobiernos surgidos no de la volun-
tad popular directa, sino del compromiso parla-
mentario frente a la imposibilidad de designar un 
gobierno constitucional, respetando la mayoría 
relativa lograda por la UDP en las•elecciones de 
1979. Por su origen, debieron haberse constitui-
do como gobiernos del Parlamento y dirigir el 
país a partir de un a cuerdo de las principales 
fuerzas democráticas del Parlamento, en procura 
de dar solidez y consistencia al proceso democrá-
tico. Pero , como esto no ocurrió, tuvieron que 
desenvolverse en condiciones de fragilidad extra-
ordinaria. 

Así, el gobierno del Dr. Guevara desperdi-
ció sus escasos ochenta días en la estéril polémi-
ca referente a si para enfrentar la crisis se reque-
ría o no más de un año de gobierno. Entre tanto 
la situación seguía agravándose sin que se diseña-
ran las medidas mínimas para contener la crisis. 
El Ministerio de Finanzas perdió el control de la 
situación, al dictar aislada y unilateralmente la 
imposición del depósito previo del 500 por cien- 

añol la violenta represión qué desató contra la clase 
obrera y los sectores populares. Este lema forma parte 
del lenguaje común de las dictaduras fascistas de Chi-
le, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil. 
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to sobre determinadas mercaderías importadas; 
de este debate salió tan maltrecho el Ministro de 
Finanzas que resultó inhabilitado para formular 
cualquier programa anti-crisis. (8) 

El gobierno de Lidia Gueiler fue mucho más 
frágili especialmente debido a que no supo ma-
nejar adecuadamente el problema de la indisci-
plina militar, usando las legítimas facultades 
constitucionales. Surgido despues del golpe de 
noviembre, tuvo que enfrentarse de inmediato a 
los desarreglos económicos y financieros emer-
gentes de esos -acontecimientos. Empero, el ca-
rácter parcial y, en gran medida, impopular de 
su política económica, minó sus endebles bases 
de sustentación, hasta el punto de que tuvo que 
gobernar por inercia, a la espera de su reempla-
zo. La falta de autoridad y los tremendos desa-
ciertos del gobierno de la Sra. Gueiler tuvieron 
influencia directa en los sangrientos hechos que
enlutaron al país a partir del 17 de julio de
1980. 

b) El golpe de Noviembre de 1979 

El golpe de Estado del 1 ro. de noviembre 
de 1979, liderizado por el Cnl. Alberto Natusch 
Busch, constituye uno de los antecedentes de 
mayor influencia en el nuevo Golpe de julio de 
1980. En primer lugar significó la ruptura del 
proceso de transición logrado a partir de los 

( 8) — El establecimiento, por Decreto Supremo, del 
depósito previo sobre las importaciones, se hizo no 

o de manera aislada, sino también incompleta, pues 
no detalló la lista de mercancías sujetas a esta medida. 
La burguesía comercial importadora, la prensa dere-
chista y los grupos antidemocráticos aprovecharon la 
oportunidad para tomar la iniciativa y lanzarse -a la 
ofensiva. El Ejecutivo y el Parlamento cayeron en la 
trampa y desperdiciaron valiosos días en discutir una 
medida de tan pocá importancia para enfrentar la 
crisis, Al final, el Ministro de Finanzas perdió autori-
dad en materia de 'decisiones de política económica. 
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compromisos parlamentarios de agosto del 79. La 
caída de Guevara rompía un esquema difícil-
mente hilvanado, sin que su reemplazo por la 
Sra. Gueiler lograra restaurarlo. El golpe de Na-
tusch desencadenó una profunda descomposi-
ción política que afectó a las principales fuerzas 
que tenían opciones reales para ejercer el poder. 

Las componendas y compromisos que si-
guieron a las dubitaciones, actitudes contradicto-
rias y. desmentidos resultantes de la crisis políti-
ca, debilitaron al Parlamento, restándole autori-
dad moral y capacidad de maniobra. En lugar de 
fortalecerse, el Poder Legislativo se debilitó, per-
dió prestigio ante la opinión pública y esterilizó 
gran parte de sus acciones en debates de escaso o 
ningún interés nacional. El desprestigio del Parla-
mento constituía un objetivo de gran importan-
cia para las fuerzas fascistas, pues representaba 
el debilitamiento progresivo de la democracia en 
Bolivia. La ineficacia del mismo sería presentada 
por la prensa derechista no sólo como una expre-
sión de la "mediocridad de los políticos" sino 
como una prueba de los "efectos nocivos y los 
enormes costos" de la democracia. La derecha 
realizó un esfuerzo sistemático para presentar a 
los políticos (9) como responsables del estanca-
miento en el proceso institucional del país, y 
hasta como culpables de la crisis económica y so-
cial. 

El golpe de noviembre aceleró la crisis eco-
nómica llevándola a proporciones incontenibles. 
Los puntos más vulnerables se situaron en el 

( 9 ) — Todos los regímenes fascistas del Cono Sur in-
tentan justificar la presencia militar en el gobierno, 
señalando que los políticos son la causa de los desas-
tres nacionales y que las FF.AA. deben tomar a su 
cargo la "reconstrucción nacional". ocurre que la de-
recha ha perdido el campo tradicional de la política 
y tiene que refugiarse en el "espacio de emergencias 
representado por la Institución ' Armada. De ahi los 
intentos comunes por desprestigiar a los políticos y 
a la política. 
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campo monetario-financiero, especialmente en 
lo qué se refiere a las reservas monetarias inter-
nacionales y el tipo de cambio. El gobierno pos-
terior tuvo que someterse a los esquemas estabi-
lizadores del Fondo Monetario Internacional y 
aprobó medidas de claro contenido antipopular. 
La devalucación monetaria y los reajustes de pre-
cios (no compensados con los bonos salariales) 
repercutieron negativamente sobre la economía 
popular. Como respuesta, la clase 'obrera y los 
campesinos llevaron a cabo movimientos sociales 
de grandes dimensiones que, sin embargo, resul-
taron estériles, ya que el gobierno no rectificó 
las medidas y tampoco las complementó con 
otras que atenuaran el contenido anti-popular o 
distribuyeran más equitativamente el peso de las 
mismas, haciendo contribuir por lo menos en 
parte a los grupos económicamente poderosos 
(que por otro lado eran los verdaderos responsa-
bles de la crisis). Las organizaciones obreras, 
puestas a la defensiva, perdieron fuerza a estas 
acciones, a la par que los fascistas aceleraban y 
coordinaban la ofensiva. 

En el interior de las Fuerzas Armadas, el 
golpe de noviembre significó el debilitamiento 
de los sectores democráticos, que perdieron posi-
ciones frente a los grupos facistoides o declara-
damente fascistas. No es ya un secreto que antes 
de noviembre de 1980 existían algunas corrien- 
tes francamente progresistas (10) y otras institu-
. 

(_10_ ) — La existencia de sectores progresistas en las 
FFAA. no es un fenómeno reciente. Basta recordar 
la corriente que sustentó el socialismo militar des-
pues de la Guerra del Chaco y que se manifestó a través 
de los gobierno de David Toro y Germán Busch, que 
marcaron hitos en la historia de Bolivia. Más tarde 
RADEPA agrupó a los militares que actuaron junto 
con el mártir Gualberto Villarroel. En las décadas re-
cientes se expresaron en los gobiernos de Alfredo Ovan-
do y Juan José Torres. No es, pues, extraño que hos,  
existan militares progresistas en las FFAA., que enarbo-
len banderas que sintetizan aspiraciones populares y ne-
cesidades históricas. 
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cionalistas o democratizadoras en el seno de las 
Fuerzas Armadas. 

Incluso ,e1 propio Cnl. Natusch se inscribía 
entre aquellas corrientes que 40planteaban me-
didas de reforma que hubiesen significado pasos 
adelante en el devenir histórico boliviano. Era 
frecuente escuchar a militares que sostenían, co-
mo una necesidad la co-gestión obrera en COMI-
BOL y otras empresas públicas, la estatización 
de ciertas empresas de la Minería Mediana, la es-
tatización de la banca, el monopolio del comer-
cio exterior, la adopción de medidas defensivas 
de los recursos naturales y humanos, y de pro-
tección para las actividades internas. No se trata-
ba solamente de los sectores militares que gober-
naron con el Gral. David Padilla, sino de otros 
grupos que alcanzaron un alto nivel de concien-
cia nacional y demorática. 

Pero el golpe de noviembre debilitó a todos 
esos sectores y con mayor razón a los militares 
que honestamente acompañaron al Coronel Na-
tusch Busch. A la par, consolidó las posiciones de 
los militares mayormente comprometidos con el 
fascismo y favoreció la penetración del Banzeris-
mo (léase fascismo) en sectores militares que an-
tes se le oponían. Muchos altos jefes y oficiales 
fueron desplazados del mando de tropa y margi-
nados de los puestos de decisión. De está forma 
los militares que hubieran podido representar 
una alternativa de respuesta a cualquier intento 
fascista fueron arrinconados en el seno de sulns-
titución y en lo sucesivo no fueron tomados en 
cuenta o fueron sometidos a estricta vigilancia. 
Así puede decirse que en el interior de las Fuer-
zas Armadas tuvieron lugar las repercusiones 
más trascendentes en términos de los futuros 
contecimientos políticos de Bolivia. 

La falta de firmeza del Gobierno de Lidia 
ueiler favoreció el prbceso de consolidación 

de los grupos fascistas. Se tiene conocimiento 
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que altos jefes que asumieron posiciones institu-
cionalistas fueron agredidos físicamente por ofi-
ciales subalternos, hechos que es severamente 
sancionado por el Código Penal Militar, pero que 
no se aplicó en estos casos. Los sucesivos golpes 
de mano del Gral. García Meza Tejada (primo de 
la Sra. Gueiler Tejada) contra dos comandantes 
de Ejército, los Generales Villarroel y Rocha Pa-
thio, sucesivamente, fueron claros actos de in-
disciplina que, al no ser sancionados, abrieron la 
puerta para los acontecimientos posteriores. 

Así, los responsables políticos del golpe de 
noviembre tienen una enorme deuda con la his-
toria de Bolivia (11) pues tales hechos se empa-
rentaron, en línea directa, con los trágicos suce-
sos del mes de julio de 1980. 

e) El triunfo electoral de la UDP. 

El reiterado triunfo electoral de la Unidad 
Democrática y Popular forma parte también de 
los antecedentes del golpe. Etí general, puede de-
cirse que el proceso eleccionario de 1980 tuvo 
un significado profundamente adverso para los 
sectores fascistas, y para la derecha en su conjun-
to. (12) Pues, en estas elecciones el pueblo boli- 

( 11) — Quienes aparecieron como principales responsa-
bles políticos del Golpe, insistieron en vanas oportuni-
dades en que este hecho no se habría producido si no 
contaban con la autorización expresa del Dr. Víctor Paz 
Estenssoro. El teórico más importante del grupo, Guiller-
mo Bedregal, explicó en un artículo publicado en "EL 
DIARIO", cuales fueron las razones que adujo el Dr. 
Paz Para autorizar la intervención de militantes del 
1VINR - H en el desancadenamiento del golpe contra 
Walter Guevara, fundador del MNR. A su vez, los mili-
tares calificaron de "diabólica" la actitud del Dr. Paz 
Estenssoro. 
( 12) — Los resultados de la elecciones de 1980 aparecen 
en su exacta dimensión cuando se tiene en cuenta de ma-
nera conjunta, el inobjetable triunfo de la UDP y el ex-
traordinario ascenso de la votación del PS-1, pese al pa- 
pel desorientador y dispersionista que desempeñaron
ciertas candidaturas menores y el lenguaje izquierdizan- 
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viano ratificó su decisión de marchar no sólo por 
senderos democráticos, sino dentro de un esque-
ma de transformaciones que sentara bases fir-
mes para crear condiciones de vida mejores para 
las grandes mayorías. Los resultados electorales 
mostraron sin lugar a dudas, por tercera vez con-
secutiva, la voluntad de cambios de las mayorías 
nacionales, y pusieron en evidencia su repudio 
total al fascismo y a quienes lo acompañaron. 
(13) 

El amplio triunfo de la UDP constituía la 
mayor amenaza para la restauración del fascis-
mo. Era lógico esperar que una vez constituido 
el gobierno constiucional presidido por el Dr. 
Siles Zutazo, serían reorganizados los altos man-
dos militares de acuerdo con las facultades cons-
titucionales del Capitán General de las Fuerzas 
Armadas de la Nación. Por otra parte, un gobier-
no constitucional hubiera significado el retorno 
a las normas disciplinarias que son esenciales en 
todo tipo de organización armada que respeta la 
ley y el orden interno. De esa forma, todo acto 
de desacato y prepotencia por parte de miem-
bros de las FF.AA. hubiera encontrado su res-
pectiva sanción, dentro del marco de la Ley Or-
gánica de las Fuerzas Armadas. El significado del 
establecimiento de un gobierno constitucional se 
refería, entonces, a una interrupción obligada de 
los proyectos golpistas. 

Pero con seguridad no es ésta la principal 

te empleado por los candidatos del MNR-H, es 
mente por Ñuflo Chávez _Ortiz, intelectual cuya orma-
ción marxista es ampliamente reconocida en diversas 
universidades del exterior. 
( 13) — Una de las causas fundamentales de la derrota 
electoral del Dr. Paz Estenssoro derivó de su participa-
ción en el régimen del Gral. Banzer, desde agosto de 
1971 hasta que éste Jo expulsó del gobierno y del país 
en 1974. La derrota-  es el precio que el Dr. Paz pagó 
por este error histórico, y es una lección de que el pue-
blo boliviano no perdona a quienes lo traicionan. 
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razón del golpe, ni el principal efecto del 'triunfó 
'electoral de la UDP. El pueblo boliviano votó 
por un programa concreto de reivindicaciones 
sociales y explicitó una inclinación hacia posicio-
nes políticas cada vez más claras. Rechazó los 
programas de la derecha representados en primer 
lugar, por Banzer y luego por Paz Estenssoro. La 
inesperada alta votación que alcanzó el PS-1, de 
Marcelo Quiroga Santa Cruz, constituyó un to-
que de atención que sacudió profundamente a 
toda la derecha boliviana. La burguesía se veía 
amenazada por el programa de reivindicaciones 
que para el corto plazo planteaba la UDP; (14) 
es decir, tendría que verse obligada al reajuste de 
salarios, a cumplir las leyes sociales y respetar los 
derechos sindicales. Pero también se sintió a lar-
go plazo amenazada por los planteamientos so-
cialistas hacia los cuales las mayorías populares 
mostraron gran receptividad. Estos hechos acele-
raron los planes para frenar ahora, antes de que
sea tarde, el avance del pueblo boliviano. 

En todo caso, el ascenso de la UDP al go-
bierno hubiese significado una profunda modifi-
cación del cuadro político del país, favoreciendo 
el desarrollo de la conciencia nacional y revolu-
cionaria de las grandes masas y abriendo ancho 
cauce para el fortalecimiento organizativo de los 
sindicatos obreros, campesinos, profesionales y, 
especialmente, de los partidos de izquierda: El 
fortalecimiento del movimiento popular hubiera 
repercutido vigorosamente en el seno de las FF. 
AA.,consolidando a los sectabs progresistas y 
deblitando las corrientes fascistas y reaccionan  

( 14) — En realidad la Unidad Democratica y Popu-
lar (UDP) no llegó a estructurar un programa econó-
mico en el que coincidieran todas las fuerzas partici-
Pantes, Sin embargo, los partidos y organizaciones con-
taban con sus proposiciones específicas sobre el parti-
cular. Además los discursos de los candidatos enfatiza-
ban en reivindicaciones , a partir de los cuales puede 
inferirse el programa de realizaciones que ,la UDP lle-
varía a cabo desde el gobierno. 
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rias. En resumen, el poder burgués se hubiera vis, 
to amenazado. 

d) La correlación de fuerzas internas 

Los resultados de las elecciones demostra-
ron cuales eran las tendencias principales por las 
que se orientaban las mayorías del país, espe-
cialmente debido a que se trataba de un veredic-
to reiterado en tres oportunidades (1978, 1979 
y 1980); de modo que era visible un viraje polí-
tico hacia posiciones más avanzadas. La significa-
ción mayúscula de estos tres eventos electorales 
consiste en que la izquierda revolucionaria ad-
quirió una proyección de masas; es decir, tras-
cendió los reducidos núcleos intelectuales o acti-
vistas para alcanzar proporciones masivas. Se 
quebró el tabú anticomunista y dejaron de tener 
ecó los slogans propagandísticos que la derecha 
usó durante largo tiempo. 

La inferencia inmediata de todo esto se re-
fiere a que las masas populares en Bolivia experi-
Mentaron grandes avances en el plano de la con-
ciencia, y a que los viejos mecanismos de mani-
pulación que irisaba la burguesía resultaron ob-
soletos. La derrota electoral de la derecha ad-
quiere su verdadera dimensión cuando se tiene 
en cuenta que significó el fin de los dirigentes 
políticos de mayor proyección de los últimos 

treinta años. El ocaso político de Paz Estenssoro 
representó para la burguesía una de las mayores 
pérdidas, pues aquél constituía una de sus reser-
vas más importantes y ofrecía, a su favor, el pro-
grama más coherente para la política económica 
gubernamental, dentro de un proceso democrá-
tico. 

La burguesía estaba, pues, en la necesidad 
de rebasar el marco de la democracia, ya que una 
forma de gobierno de ese tipo no aparecía como 
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la más adecuada a sus intereses. (15) De esta for-
ma se puso a la ofensiva y utilizó todos los meca-
nismos a su alcance para crear las condiciones ca-
paces de frenar el proceso democrático. Aunque 
también es preciso anotar que algunos sectores 
burgueses, reducidos por cierto, se empeñaron 
por contemporizar con un eventual gobierno de 
la UDP e iniciaron los contactos en el nivel polí-
tico correspondiente; pero, lo sustantivo de la 
burguesía se encaminó aceleradamente hacia la 
quiebra institucional. 

Para su ofensiva, la burguesía se apoyó 
principalmente en los sectores militares fascistas 
y en los bastiones políticos del banzerismo. Con-
taba, desdg muchos años antes con el control so-
bre grupos militares con mando de tropa, lo 
que le permitía puntos de apoyo para llevar 
a cabo sus propósitos políticos. Utilizó, asi-. 
mismo,todo el peso de la prensa derechista, la 
que llegó a niveles de agresividad característicos 
de situaciones de aguda tensión social. Los perió-
dicos "HOY" y "EL DIARIO", de La Paz, y 
ótros 'del interior, utilizaban lenguajes de abierto 
carácter subversivo y, en determinado sentido, 
terrorista. Dicha prensa desempeñó una función 
importantísima en las tareas de reclutamiento y 
nuclearización indispensable dentro de la prepa-
ración dél Golpe de Estado. 

Pero el terrorismo no fue sólo verbal o insi-
nuativo. Llegó a prácticas de inaudita crueldad 
y ensañamiento, cuyo paradigma está constituí- 

( 15 ) — Sobre la extemporaneidad de la democracia 
burguesa en Bolivia puede encontrarse un planteamien-
to más detallado en "La democracia boliviana:sus defen-
sores y sus enemigos" (Edit. Juventud, La Paz-Bolivia), 
nov. 1979). En esta etapa, el principal enemigo de la 
democracia, en cualquiera de sus formas, es la burgue- 
ía ; y su principal defensor es la clase obrera, pero 
ésta no tiene sus intereses vitales ligados a ella, sino que 
bu propósito final es la superación de todo el orden 
burgués y todas sus formas de estado. 
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do por la muerte del sacerdote y periodista Luis 
Espinal, bajo tortura. Así, pues, el fascismo esta-
ba en ofensiva abierta en las calles y tomando 
posiciones en los cuarteles, favorecido por auda-
ces golpes de mano (en el Ejército, la Fuerza 
Aérea y la Policía) sin que el poder constituido 
encontrata forma de respuesta adecuada para 
frenarlo. 

El gobierno de la Sra. Gueiler no sólo esta-
ba incapacitado para frenar la ofensiva fascista;
sino que además carecía de planteamientos con 
respecto a la situación económica, social y polí-
tica. Su práctica consistió en postergar "para 
despues de agosto" el tratamiento de los proble-
mas principales. Gobernaba, como ya se dijo,
por inercia. 

Entretanto, la clase obrera, los campesinos 
y demás sectores populares estaban en la defen-
siva. Las movilizaciones de noviembre y diciem-
bre de 1979 habían enriquecido sus experien-
cias, pero también enseñaron al enemigo los
puntos fuertes .y los puntos débiles del movi-
miento popular. Estos sectores sólo podían re-
currir a los medios democráticos y a los siste-
mas tradicionales de defensa, consistentes en
huelgas, manifestaciones de protesta, paros de 
advertencia, bloqueos de caminos y otras fOrmas
de lucha. En el plano organizativo el mayor
avance estuvo constituído con la formación 
del Comité Nacional de Defensa de la Demo-
cracia, que representó el intento nacional más
vigoroso para contener a los fascistas. 

Durante el período democrático se consoli-
daron los nexos entre la clase obrera, los campe-
sinos y los sectores progresistas de las capas me-
dias. Asimismo, se elevó el nivel de conciencia de
clase de sectores más amplios de la clase obrera,
lo que se tradujo en el fortalecimiento organiza-
tivo del movimiento obrero. Entretanto, la bur-
guesía se 'mostraba cada vez más débil para la lu-
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ticas y cediendo permanentemente terreno fren-
te al avance político del movimiento popular. 

Pero, la principal desventaja se encontraba,
como siempre, en el plano militar. El movimien-
to popular carecía de apoyo sólido en sectores 
militares con mando de tropa, los que en su gran 
mayoría estaban ya bajo el control de los com-
plotados. La balanza del poder de las armas esta-
ba abrumadoramente a favor de los golpistas. En 
estas circunstancias poco podían pesar las razo- 
nes, 	los principios morales, los argumentos lógi- 
cos, la opinión internacional; pues ya el tiempo 
de las palabras había pasado y sólo quedaba el 
tiempo de los hechos. 

Al respecto, es importante anot
sirvieron los esfuerzos del Embajador Norteame-
ricano para postergar el golpe. En otros tiempos, 
sin duda que ningún golpe se hubiera realizado 
sin el "visto bueno" del Embajador de Estados 
Unidos y sin el "id con Dios" de la alta jerarquía 
eclesiástica. (16) Pero, ahora, las circunstancias 
específicas imponían a los golpistas recorrer un 
camino aún en contra de la voluntad imperial y 
pese a la oposición de la Iglesia Católica. (17) 
Los golpistas parecían estar vitalmente empeña-
dos en un "ahora o nunca". 

( 16) — Siguiendo los lineamientos dei Departamento 
de Estado, el Embajador Marvin Weisman, de Estados 
Unidos, sostuvo reiteradas reuniones con Jefes milita-
res para convencerlos sobre la necesidad de postergar el 
golpe de Estado. Por su parte, la Conferencia Episcopal 
hízo públicas, en varias oportunidades, sus actitudes de 
rechazo al golpe de Estado. Esto no niega que otros or-
ganismos de poder en los Estados Unidos, y sectores 
internos de la Iglesia, estuvieron apoVando a los golpis-
tas. Tales actitudes contradictorias fueron visibles antes 
Y después del golpe. 
( 17) La oposición de la Iglesia desencadenó la ira de 
los gglpistas. Por ejemplo, en relación con las pastora-
les emitidas por Monseñor Jorge Manrique, Arzobispo 
de La Paz, el Crnl. Arce Gómez, Ministro del Interior, 
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' Las características específicas del golpe del 
17 de julio llevan a plantear muchos cuestiona-
mientos cuyas respuestas trascienden el plano de 
las grandes interpretaciones históricas, para pe-
netrar en los detalles, en ciertas sinuosidades de 
'la conducta humana, que el analista no puede 
dejar de tener en cuenta. ¿Cómo puede explicar-
se el apresuramiento y la ansiedad que pusieron 
en evidencia los golpistas? ¿Qué otros factores 
específicos influyeron en este golpe? ¿Qué tipo 
de ambiciones personales y de grupo informaban 
a sus principales actores? 

e) Factores personales y de grupo 

No se puede ingnorar que en estos aconteci-
mientos influyeron, además de los grandes con-
dicionantes históricos, ciertos factores persona-
les y de grupo. 

Después de los hechos ocurridos a partir de 
noviembre, especialmene los hechos de sangre, 
y teniendo en cuenta las declaraciones públicas, 
cargadas dp amenazas, de los principales jefes mi-
litares que formaban el Alto Mando, era inevita-
ble su desplazamiento por otros hombres unifor-
mados que representaran una garantía de respeto 
a la soberanía popular. Esto tenía que ocurrir 
necesariamente poco después de la toma de po-
sesión del nuevo Presidente de Bolivia, el 6 de 
agosto de 1980, debido a las previsiones estable-
'cidas en la Constitución Política del Estado. 

Esto significaba su paso al retiro de acuerdo 

declaró a la prensa: "No me llama la atención porque 
es un connotado agitador. No se tomó ninguna acción 
hasta ahora considerando su edad, pero todo tiene su 
límite".(EL DIARIO, edición 20.048 de 16 de agosto 
de 1980). En esa misma edición, en la primera página, 
se registran las declaraciones del Gral. García Meza, 
quien con respecto a Monseñor Manrique, dijo: "este 
cura también debe tener concomitancias con el co-
munismo". 
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con la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas y, 
con esto, el fin de las ambiciones personales y 
del usufructo del poder, para muchos generales. 
Concretamente, el Gral. García Meza Tejada es-,
taba conciente de este hecho, pues su ascenso a 
la Comandancia del Ejército se hizo por procedi-
mientos irregulares. Ante esta eventualidad, te-
nían que unificarse en la acción todos aquellos 
para quienes era previsible su paso al retiro. Por 
eso el golpe tenía que realizarse antes de la toma 
de posesión del nuevo Jefe de Estado. 

Por lo demás, un gobierno constitucional 
implica que los militares deben replegarse a su 
función castrense específica; o sea que deben 
alejarse de las tareas administrativas cuyo desem-
peño corresponde a funcionarios elegidos o de-
signados por los poderes públicos legítimamente 
establecidos. De manera que, al volver a los cuar-
teles, los militares tendrían que conformarse con 
los ingresos correspondientes a su grado, per-
diendo los ingresos adicionales derivados del 
ejercicio de cargos públicos. 

Pero hay un elemento aún más trascenden-
te que amerita una consideración especial. Los 
hechos y denuncias, posteriores al golpe de Esta-
do parecen confirmar que además de ese tipo de 
ambiciones "honestas" influyeron otros factores 
de tenebrosidad insospechada. Estas denuncias 
no se iniciaron en el país ni tuvieron inicialmen-
te carácter político: se trata de denuncias poli-
cíacas formuladas en el seno de la Drug Enfor-
cement Administration (DEA) y organismos pa-
ra el Control del Tráfico de Drogas y Estupefa-
cientes, dependientes del Sehado de los Estados 
Unidos. De acuerdo con tales denuncias, la ma-
fia internacional dedicada al tráfico de cocaína 
tuvo influencia determinante en el desencadena-
miento del golpe de Estado. 

A esta altura parece innegable la participa-
ción de altos personajes del régimen de García 
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del primer nivel en ese gobierno aparecen men-
cionadas como miembros importantes de bandas 
de traficantes internacionales. Entre ellos figura 
el ,Crnl.Luis Arce Gómez, Ministro del Interior, 
encargado de la represión, quien fue uno de los 
artífices del Golpe de Estado y al mismo que se 
atribuye la organización de los grupos para-mili-
tares que ejecutaron los principales hechos de 
sangre, como el asesinato de Marcelo Quiroga 
Santa Cruz y otros dirigentes; este Crnl. es seña-
lado reiteradamente en informes de conocimiento 
público como uno de los principales cabecillas 
del trafico internacional de cocaína. 

Lo mismo ocurre con el Crnl. Ariel Coca 

( 18) — Son innumerables los artículos y documentos 
publicados sobre la intervención directa de los dirigen- 
tes del golpe en el narcotráfico. Sin embargo, la 
proyección internacional y las dimenciones históricas 
que adquirieron, dos 'testimonios aparecen como los 
más relevantes: 
a) El programa "60 Minutos" de la Columbia Broad-
casting System (CBS) de la televisión norteamericana, 
a base de informaciones estrictamente oficiales, detalla 
los nombres, circunstancias y operaciones en que apare-
cen complicados los gobernantes bolivianos. Este docu-
mento concluye señalando que "las mismas fuentes de 
Washington indican ciue el "Coup d' Etat (golpe de Es-
tado) de la cocaína' , que llevó al Gral. García Meza al 
poder el pasado julio, fue financiado por dineros del 
tráfico de la cocáina y que el mismo presdidente Gar-
cía Meza está implicado en el tráfico de la droga". 
(EL DIA Internacional, edición del domingo ;5 de abril 
de 1981). 
b) El documento titulado "Narcotráfico, origen y base 
de la dictadura boliviana", preparado por Monique Le-
ciare y Francois Fallareau, publicado en cuatro edicio-
nes sucesivas de "EXCELSIOR", con desplegados a toda 
página. En él se cita con lujo de detalles las redes del trá-
fico de estupefacientes establecidas en Bolivia y sus vín-
culos estrechos con los gobernantes fascistas. En este do-
cumento histórico se especifica concretamente la partici-
pación de los generales Hugo Banzer y Luis García Meza 
en el narcotrafico. Además, aparece la lista detallada de 
1(2 principales dirigentes y enlaces en este criminal nego-
cio. 
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Aguirre, Ministro de Educación, con destacada 
participación en el Golpe, en su función de Co- 
mandante del Colegio Militar de Aviación, en.  
Santa Cruz de la Sierra. Según esos mismo in 
formes, este coronel esta vinculado a alguna de 
las ramas de la mafia internacional. 

Si se tratara de denuncias referidas sólo a 
estos dos hombres, la participación de los narco-
traficantes podría aparecer casual o aislada. Pero 
lo alarmante consiste en que tales informes ofi-
ciales incluyen innumerables referencias a rryilita- 
res y civiles que jugaron papeles decisivos en el 
golpe y desempeñan funciones de primera línea 
en el régimen. Tampoco se trata de simples refe-
rencias oficiosas, sino que son informes avalados 
por organismos dependientes del Senado Nortea-
mericano. Un senador de ese país, hoy amenaza- 
do de muerte por la mafia, mencionó los nom-
bres de los militares bolivianos que desempeñan 
funciones de gobierno y paralelamente son cabe-
cillas en el tráfico de estupefacientes. (19) 

La intervención de la mafia en la toma del 
poder permite explicar la frialdad y la crueldad 
con que se cometieron los crímenes antes, du- 
rante y después del golpe. Este es un ingredien-
te nuevo que lizo su ingreso en la política boli-
viana junto con el gobierno de García Meza. De 
esta forma se institucionalizó la participación 
de los delincuentes internacionales en la conduc-
ción de los destinos de Bolivia. Efectivamente, 
esa participación no podía ser gratuita. El con-
trol del principal país productor de la cocaína 

( 19 ) — El senador demócrata por Arizona, Dennis de 
Concmi, que pertenece a la subcomisión del Senado Nor-
teamericano que decide sobre la ayuda a los países ex-
tranjeros, cuenta ahora con protección policial perma-
nente, después de haber sido amenazado de muerte por 
la mafia internacional, debido a sus informes sobre la 
complicidad del gobierno de García Meza y el Coronel 
Arce Gómez en el tráfico de la cocaína. 
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abre posibilidades ilimitadas para los ilícitos 
negocios de los narcotraficantes. Esta puede 
haber sido una de las principales causas expli-
cativas del apresuramiento y la ansiedad con 
que actuaron los golpistas. 

Este es, al mismo tiempo, uno de los capí-
tulos más tenebrosos de la historia de Bolivia, 
que ha estado signada por trágicos acontecimien-
tos, pero nunca había sido sometida a narcotra-
ficantes internacionales convertidos en "hom-
bres de estado" que tienen a su merced la vida y 
la honra de todos los bolivianos. Su 'presencia en 
los niveles máximos de decisión hace muy difícil 
diferenciar a los miligres que particaron por dis-
ciplina y aquellos que forman parte de la mafia. 
El uniforme que llevan es el mismo; y sólo las ac-
ciones de unos y otros permitirá diferenciarlos. 



LA MECANICA DEL 
GOLPE DE ESTADO 

LOS PREPARATIVOS 

Los hilos del golpe comenzaron a tenderse 
inmediatamente después de la instauración del 
gobierno de Lidia Gueiler. Sin embargo, es im-
portante recalcar que la evolución política boli-
viana se caracteriza porque permanentemente es-
tán dadas las condiciones para el Golpe de Esta-
do. Los bolivianos estamos acostumbrados a vi-
vir cotidianamente la víspera del golpe. La ines-
tabilidad no es de hoy, es antigua: es el mal incu-
rable, de una nación inconclusa y mutilada. 

La ausencia de una burguesía nacional vigo-
rosa, y la debilidad estructural de ,las distintas 
fracciones burguesas, hace que las Fuerzas Arma-
das, que forman parte de las capas medias, dis-
fruten de un grado de autonomía bastante eleva-
do y puedan en .ese margen, formular sus propios 
objetivos. En razón de que las fracciones burgue-
sas son incapaces de establecer sólidos bloques 
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para controlar el poder, son los sectores internos 
de las Fuerzas Atinadas, apoyados en tal o cual 
segmento burgués y con el respaldo de grupos' ci-
viles semiprofesionalizados en el manejo políti-
co, los que tienen que buscar permanentemente 
las opciones del poder. (Más aún, son las Fuerzas 
Armadas el factor que unifica las diferentes frac-
ciones burguesas). 

Por lo general, tales grupos militares care-
cen de proyectos políticos coherentes que sobre: 
pasen el estrecho horizonte del corto plazo. Por 
eso, una vez conquistado el poder tienen que es-
terilizarse en el enfrentamiento —a medias— de 
los problemas inmediatos, a pesar de que cada 
quien declara pomposamente que "gobernará 
veinte años " o que "permanecerá en el poder 
hasta consolidar una nueva Bolivia". 

En el juego coyuntural, las distintas fraccio-
nes burguesas tratan de lograr individualmente o 
a través de endebles coaliciones, sus propias al-
ternativas, y para ello se apoyan en los sectores 
militares que, como ya se dijo, están permanen-
temente en procura de la conquista del poder. 
Una vez que alguna de esas fracciones logra sus 
propósitos, que se traducen en un golpe de Esta-
do triunfante, se produce un reacomodo general 
dentro de las demás fracciones burguesas para 
obtener del nuevo gobierno las ventajas pertinen-
tes (v.g. rebaja de regalías, disminución de aran-
celes, amnistías tributarias, ampliación de líneas 
de redescuento, créditos de rehabilitación, adju-
dicación de contratos para obras públicas, etc.) 

Pero tal reacomodo da lugar a un equilibrio 
inestable, precario, en la estructura del poder. La 
ausencia 'de hegemonía entre las fracciones but-
giiesas se entrelaza con la carencia de sólidos 
moldes disciplinarios dentro de las Fuerzas Ar-
madas. Con rapidez surgen las contradicciones, 
las disputas internas se agrandan, se reproduce 
el choque de intereses y las alianzas se desbara- 



pidez las condiciones para un nuevo Golpe de 
Estado. En el interín se fueron tejiendo los hilos 
de la conspiración, y otras fracciones de la bur-
guesía (o a veces las mismas) ensayan su suerte 
con nuevas promociones de militares. 

Durante largo tiempo tales hilos tuvieron 
que pasar por el tamiz de la Embajada de Esta-
dos Unidos, ya sea a través de su Misión Militar o 
de los representantes de la CIA y del Departa-
mento de Estado. Pero, las contradicciones,  in-
ternas de la sociedad norteamericana, que se pa-
tentizaron en la crisis de liderazgo en el plano in-
terno y en la pérdida de posiciones a nivel mun-
dial, hicieron —transitoriamente— menos rele-
yentes su influencia en los acontecimientos polí-
ticos de Bolivia. Incluso, el papel de la Embajada 
Norteamericana llegó a tornarse contradictorio, 
tal como lo destaca la Embajadora de Estados 
Unidos ante las Naciones Unidas, Jane Kirkpa-
trick, quien en recientes declaraciones con res-
pecto al golpe de García Meza dijo que "hace to-
davía cinco años Estados Unidos lo hubiese visto 
con agrado; hace diez años lo hubiese apoyado, y 
hace quince lo hubiese conducido; pero el go-
bierno de Carter y la prensa norteamericana hi-
cieron gestiones contra los nuevos dirigentes 
bolivianos". (1) 

Esto quiere decir que se amplió el grado de 
autonomía relativa en que se desenvuelven los 
grupos militares y las fracciones burguesas. Indu-
dablemente que el soporte de fondo para el jue-
go político de esas fracciones y grupos, está 
constituido por el poder imperial. Los límites de 
la inestabilidad política, más que por los intere-
ses fundamentales de las clases dominantes inter-
nas, están dados por las necesidades de supervi-
vencia y reproducción del sistema capitalista en 

( 1 ) — 1981 Cox News Service. EXCELSIOR, edición 
del domingo 22 de febrero de 1981. 
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su conjunto, bajo el rol predominante de los Es-
tados Unidos. 

Retornando al tema de los preparativos del 
golpe del 17 de julio, se debe anotar que se fue-
ron concretando a través de diversos hechos, en-
tre los que se debe destacar los siguientes: 1) Los 
movimientos internos de las Fuerzas Armadas; es 
decir, los desplazamientos y nominaciones en los 
mandos siguió un proceso paulatino en favor de 
los hombres comprometidos con Arce Gómez y 
García Meia; 2) Las tareas de nuclearización de 
las fracciones de la burguesía estuvieron a cargo 
de la Confederación de Empresarios Privados 
que progresivamente fue endureciendo sus posi-
ciones hasta llegar a actitudes abiertamente sub-
versivas y 3) El paso fundamental se dió con el 
entronque de los militares golpistas con el 
banzerismo, que representó la fuerza política 
cohesionadora y el eslabón entre las fracciones 
burguesas y los grupos militares. 

Parece ser que el paso decisivo para el golpe 
se dió entre los meses de febrero y marzo de 
1980, cuando se establecieron los contactos y 
compromisos finales entre los grupos militares 
de García Meza y los bastiones políticos del ban-
zerismo. Según se sabe, los artífices del ensam-
blamiento fueron los abogados Mario Rolón 
Anaya y Franz Ondarza Linares, ambos de abso-
luta confianza del Gral. Bánzer Suárez. .A esta al-
tura ya estaban consolidados los nexos entre Ar-
ce Gómez y el banzerismo y se constituían a rit-
mo acelerado, los grupos para-miliatres. No fue 
largo el camino que separaba a estos personajes, 
ni fue recorrido después del golpe. 

Por esto, es completamente falso sostener 
que el banzerismo no representó una pieza clave 
del golpe, que hubiese estado, en un principio, al 
margen del nuevo gobierno. Lo cierto es que tu-
vo participación decisiva y eso explica que, in-
mediatamente después de constituido el nuevo 
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régimen, los más conspicuos banzeristas tomaran 
a su cargo reparticiones tan importantes como, el 
Banco Central, Corporación Boliviana de Fo-
mento, Corporación Minera de Bolivia, las subse-
cretarías de mayor influencia en la política eco-
nómica .y diversas entidades descentralizadas. El 
banzerismo estuvo totalmente integrado antes, 
durante y después del golpe. En realidad, las úni-
cas bases políticas del golpe estuvieron represen-
tadas por las que proporcionó el banzerismo y 
los grupos para-militares que constituyen los re-
sabios del falangismo. 

II 

EL TERRORISMO 

Una vez e'stablecidos los hilos esenciales del 
golpe, el resto no constituyó mas que el accionar 
operativo. Empero, no se trató de un cuartelazo 
al estilo boliviano clásico. Siguió procedimientos 
que vale la pena estudiar en detalle, aunque en 
este trabajo sólo pueda hacerse referencia a los 
aspectos generales. No fue un camino fácil, pues-
to que los principales actores tuvieron que aten-
tar reiteradamente contra la disciplina militar, 
afectar los procedimientos normales de la vida 
castrense y resquebrajar el espíritu de cuerpo. Se 
vieron en la necesidad de poner a prueba la uni-
dad interna de las Fuerzas Armadas. Por ejem-
plo, el ya mencionado ascenso del Gral. García 
Meza a la Comandancia del Ejército siguió cana-
les irregulares, puesto que se basó en un pronun-
ciamiento de un grupo de, oficiales que, a la ma-
nera que se estila en los sindicatos o asociaciones 
de carácter electivo; pidió el relevo del coman-
dante en ejercicio para reemplazarlo por García 
Meza. Esto significó un enfrentamiento que alte-
ró completamente la institucionalidad castrense. 

Lo mismo ocurrió con el Comandante de la 
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Fuerza Aérea que tuvo que ceder su lugar al 
Gral. Bernal, siguiendo procedimientos alejados 
del orden que debe caracterizar a toda institu-
ción armada. 'El círculo se cerró cuando el co-
mandante de la Policía Boliviana fue "derroca-
do" por medio de un golpe audaz de grupos con-
fabulados. 

Pero no son estos hechos los que caracteri-
zan sustantivamente al golpe del 17 de julio. El 
signo está determinado por el terror desencade-
nado para amedrentar al pueblo, a los cuadros 
políticos y, sobre todo, a los propios componen-
tes de las Fuerzas Armadas. Las acciones terro-
ristas no dejaban lugar a dudas de los límites has-
ta donde podían llegar los aspirantes al poder. 
Demostraion claramente que estaban dispuestos 
a quitar la vida a todos los que pudieran repre-
sentar obstáculos para sus intenciones. Pero no 
se trataba sólo de quitar la vida a los oponentes, 
sino dé hacerlo de la peor manera, con todo el 
sufrimiento posible, a fin de que nadie se anima-
ra a correr ese riesgo. Se trató de un terrorismo 
frío, calculado, profesional. 

Después del triunfo de los golpistas, queda-
ron al descubierto todas las acciones terroristas 
que los organismos de Seguridad del Estado, du-
rante el gobierno de Lidia Gueiler, no pudieron 
desentrañar. Quedó a la vista, para testimonio de 
la historia, que los grupos para-militares que en-
sangrentaron las calles, que asesinaron a Luis Es-
pinal, q_Ue_sabotearon el avión en_que_viajaban 
los candidatos—dé-Tá-U.D.P:Tcjiiienes perecieron 
horriblemente quemados), que lanzaron grana-
das de guerra contra las manifestaciones pacífi-
cas de la U.D.P. y, en fin, que diariamente ejecu-
taban atentados dinamiteros, obedecían a un 
solo mando. Se descubrió, igualmente, que se 
trataba de la misma mano que en 1970 y 1971 
desató el' terror que desestabilizó a los gobiernos 
de Ovando y Torres. 
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Como ya se dijo, no se trataba sólo de un 
terrorismo de estruendo; procuró alcanzar la má-
xima efectividad en su empeño de cegar vidas. 
La lista es muy larga para referir todos los nom-
bres de quienes estuvieron a punto de perecer en 
atentados. Entre las víctimas fatales se cuenta 
ahora el escritor y político Marcelo Quiroga San-
ta Cruz, verdadero líder popular cuyo asesinato 
por sí sólo "justificó"/ seguramente, todo el gol-
pie de Estado. (2) Los mismos grupos para-milita-
res son los responsables de los asesinatos de la 
plana mayor dé-los dirigentes del Movimiento de 
la Izquierda Revolucionaria, en un atentado per-
petrado en enero de 1981 y que contó con todas 
las garantías del poder. 

Después del 17 de julio quedaron también 
en claro dos hechos de gran trascendencia: 1) El 
asesoramiento argentino, que hasta donde se sa-
be consistió primordialmente en las técnicas de 
tortura y amedrentamiento, materias en lás cua-
les los militares argentinos alcanzaron altas califi-
caciones hasta el punto de convertirlas en pro-
ducto exportable; y 2) La participación de los 
grupos de la mafia del narcotráfico, cuyas ban-
das estuvieron comandadas.  por personas que, al 
parecer, obedecían las directrices de jefes milita-
res en posiciones de mando. 

El uso del terror se dió -tanto en dimensio- 
nes masivas como en acciones de carácter selec-
tivo. Por un lado se orientaba a amedrentar a las 
masas obreras, campesinas y de las capas medias, 
pues se había comprobado en noviembre del 79 

( 2 ) - Los-restos mortales de Marcelo Quiroga no fue-
ron entregados a sus familiares debido a que "el gobier-
no había anunciado a la prensa que no pudo dar con el 
paradero del cadáver del señor Marcelo Quiroga Santa 
Cruz", respuesta del Coronel Luis Arce Gómez, Ministro 
del Interior, a la Cruz Roja Boliviana en fecha 2 de sep-
tiembre de 1980; publicada en EL GALLO ILUSTRA-
DO, Suplemento Dominical de EL DIA, edición del 15 
de marzo de 1981. 
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que las movilizaciones populares alcanzaron 
grandes proporciones y fueron un factor de im-
portancia que obligó al repliegue de los militares 
a los cuarteles: por tanto, había que demostrar 
al pueblo en su conjunto que ,en un nuevo inten-
to, los golpistas saldrían a matar sin contempla-
ciones, lo que frenaría cualquier resistencia masi-
va. Las acciones selectivas se encaminaron a la 
eliminación física de los principales dirigentes 
políticos, cuya ausencia del escenario boliviano 
podía alterar todo el proceso y crear situaciones 
propicias para el golpe; tales fueron, por ejemplo 
los atentados contra los candidatos de la U.D.P. 

Las acciones de terror traspasaron incluso 
los dinteles de la Casa Presidencial, cuando el 
propio Comandante del Regimiento Escolta, 
quito penetrar a los aposentos privados de la 
Sra. Presidente de la República con manifiestos 
propósitos agresivos. Se ha tratado de justificar 
este hecho señalando que dicho Coronel de Ejér-
cito actuó inconscientemente, perturbado por el 
alcohol. Pero la naturaleza de los hechos, la vio-
lencia demostrada en esos momentos cruciales y 
sobre todo, el comportamiento posterior pare-
cen confirmar que fue algo más que el alcohol el 
elemento que alteró la conducta de este alto jefe 
militar. Con esto se buscaba herir la sensibilidad 
de una mujer que ejercía funciones decisorias 
para el conjunto de la Nación y crearle una sen-
sación de total inseguridad. 

El terror desencadenado en las calles perse-
guía .también lograr una aceptación pasiva a un 
gobierno de mano dura.-  Es decir, amplios secto-
res intranquilizados por las explosiones, las ame-
nazas y los asesinatos, estarían dispuestos a acep-
tar un gobierno dictatorial que garantice "la paz
y el orden", en lugar de persistir en un gobierno 
democrático incapaz de asegurar las condiciones 
mínimas de tranquilidad y sociego. El terror crea 
incertidumbre y ansiedad en los sectores menos 
politizados, los que poco a poco comienzan .a 
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cl ara que tal situación concluya pronto. 

III 

LA PSICOSIS DEL GOLPE 

Así se fue creando una atmósfera especial 
que se retroalimentaba constantemente con los 
rumores de todo tipo sobre la situación política, 
especialmente sobre la inminencia de un golpe 
de Estado. En la fase anterior a las elecciones, las 
acciones se encaminaron a crear un escepticismo 
generalizado sobre la realización de aquel evento 
electoral. No hay duda que hicieron todo lo po-
sible por impedir que el pueblo boliviano expre-
sara por tercera vez su veredicto. Incluso, contra 
toda norma legal o disciplinaria, los altos man,  
dos de las FF.AA. llegaron a proponer una pos-
tergación de las elecciones, fijadas para el 29 de 
junio de 1980, en atención a "que no estaban 
dadas las condiciones para una nueva consulta 
popular". 

Esta proposición era sin duda totalmente 
contradictoria con las propias actitudes de los al-
tos dhigentes de las FF.AA., que en discursos 
públicos, cada vez más frecuentes, sostenían 
puntos de vista que daban a entender que ante la 
falta de autoridad, las FF.AA. deberían asumir 
sus propias decisiones. Es decir, por una parte se 
reconocía que el gobierno de la Sra. Gueiler era 
incapaz de enfrentar los problemas del país, y 
por otra, se proponía una-  prolongación de ese 
mismo gobierno, cuyo mandato concluía el 6 de 
agosto dé 1980, de acuerdo con la resolución le-
gislativa que le dió origen. 

Aparecía evidente que si el Parlamento aco-
gía el criterio de postergar las elecciones, creaba 
de inmediato las condiciones justificativas para 
el golpe de Estado. Sin embargo, la maniobra era 
demasiado burda para sorprender a nadie. En 
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efecto, el Parlamento rechazó esta pr ón 
sin discutirla y aprovechó la oportunidad para 
recordar a los militares su función específica. Pe-
ro no fue ésta la única vez en que el Poder Legis-
lativo tuvo que enfrentarse a los sectores golpis-
tas de las FF.AA., ya que gn diversas ocasiones 
los pronunciamientos de los altos mandos sobre-
pasaron el marco de sus atribuciones legítimas y 
motivaron la respuesta del Parlamento, frente al 
silencio del Poder Ejecutivo. 

Las frecuentes movilizaciones de los tanques 
de guerra por las calles de La Paz tenían el pro-
pósito de alterar las espectativas de la población 
y dar pábulo a especulaciones sobre la inminen-
cia del golpe. Los propios movimientos de los je-
fes militares eran realizados de tal manera que 
pudieran despertar sospecha sobre sus motivacio-
nes o propósitos. Lo importante;  para ellos, era 
mantener latente la incertidumbre política y 
crear al mismo tiempo, la impresión de que los)'-
militares tomarían el poder en cualquier momen-
to. De esta forma se buscaba la aceptación silen-
ciosa del pueblo sobre un pretendido "derecho 
al golpe de Estado" que muchos militares pare-
cen atribuirse a sí mismos. 

En la víspera o durante la realización de 
cualquier acontecimiento importante se desliza-
ba el rumor de que en esos momentos o en las 
próximas horas se desencadenarían las acciones 
armadas para derribar al régimen. Los rumores 
eran acompañados de movimientos o actos inter-
nos en las FF.AA. (incluso declaraciones públi-
cas) que usualmente hubiesen parecido norma-
les, pero que, en el ambiente de psicosis de Gol-
pe que prevalecía, alteraban la vida cotidiana y 
minaban las energías de quienes eran rápidamen-
te convocados para examinar la "crítica situa-
ción". 

Es la repetición de la vieja "fábula del lo-
bo", cuya llegada se anuncia tanto que al final 
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ya nadie cree en ella, y cuando se produce, toma 
a todos desprevenidos e indefensos. Los rumores 
tienden a crear el ambiente de la fábula, pues es-
tán dirigidos a puntos previamene elegidos y con 
muestras de aparente veracidad que difícilmente 
se puede dudar de ellos. De otra parte, nada fue 
más ostensible que los preparativos del golpe y 
nadie podrá negar que el gobierno de la Sra. 
Gueiler era "un gobierno perseguido". 

La "psicosis de Golpe" desgasta rápidamen-
te a cualquier gobierno, porque le merma auto-
ridad ante propios y extraños, acentúa la descon-
fianza de sus propios integrantes, posterga la 
consideración de los problemas fundamentales y 
le quita el respeto de los gobernados. De otra 
parte, acelera el .transfugio de los grupos oportu-
nistas que siempre aparecen haciendo rosca ante 
cualquier gobierno y que, ante los rumores, tien-
den a entrocarse con los nuevos líderes emergen-
tes. Además, hace que mucha gente deje para 
después operaciones importantes con el gobier-
no, incluso el pago de impuestos, la amortiza-
ción de deudas o el cumplimiento de compromi-
sos, lo que acentúa la ineficiericia gubernamen-
tal. 

Los rumores de golpe, y la psicosis acompa-
ñada, sirven como factores de nuclearización de 
los golpistas, por una parte, y de desorganización 
de' los gobiernos y de sus elementos de apoyo, 
por otra. En un país de gran inestabilidad políti-
ca, el simple rumor de que un alto jefe militar en 
posiciones de mando está dispuesto a hacerse 
cargo del gobierno, desempeña el papel de catali-
zador que permite identificar con qué fuerzas 
contaría a su favor, cuales se pondrían al frente, 
y, las que aparecen indecisas. Ese simple rumor 
da lugar a un realineamiento de los grupos que 
viven de la política o que actúan políticamente. 
Más aún, cualquier posible liderazgo identificadd 
entre oficiales de menor graduación va creando 
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espectativas de golpe a largo plazo, de modo que 
los dotados de don de mando apartan como si 
estuvieran signados para un porvenir de gloria, 
por el efectg de nuclearización que crea a su fa-
vor la espectativa de golpe. 

La función desorganizadora de gobiernos 
 constituidos ya ha sido mencionada anterior-
mente. Los rumores provocan el drenaje de las 
fuerzas de apoyo y agravan la desconfianza inter-
na entre los que integran las alianzas, frentes, 
bloques o acuerdos para gobernar. Cuando los 
rumores persisten, sin que el gobierno constituí-
do sea capaz de acallarlos o sin que adopte lás 
medidas correspondientes, la descomposición in-
terna se acentúa. La burocracia se ve también 
afectada, pues todo golpe de Estado desencade-
na un período de inestabilidad funcionaria que 
amenaza especialmente a los que aparecieron 
más identificados, directa o indirectamente, con 
el gobierno caído. Un indicador de identifica-
ción es la eficiencia mostrada en el desempeño 
de las funciones burocráticas. Así, los más celo-
sos o eficientes en el desempeño burocrático son 
los candidatos más próximos a perder el puesto. 
He aquí uno de efectos mediatizadores que tie-
nen los golpes de Estado en países donde consti-
tuyen la forma "institucionalizada" para el cam-
bio en el poder, y en los que las previsiones de 
golpe hacen que los funcionarios más perspica-
ces abandonen voluntariamente y a tiempo la 
administración pública, o mediaticen sus aspi-
raciones y participación para segurar su perma-
nencia a cualquier costo. 

La psicosis de Golpe fue creada artificial-
mente y constituyó una de las actividades pre-
paratorias mejor realizadas. Al final, los gol-
pistas lograron que se mirara al gobierno de la 
Sra. Gueiler con la doble mirada con que se 
observa a los condenados a muerte. Evidente-
mente, lo esencial del golpe no estuvo dirigido 
contra ese gobierno (que concluiría de todas 
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representaba el proceso y detentaba formal- 
ente el poder. Por eso, los para-militares que 

en las acciones previas ocultaban tenebrosa-
mente 'su rostro, cubiertos por medias nylon 
de mujer, atacaron primero la reunión del 
Consejo Nacional de Defensa de la Democra-
cia, en el local de la Central Obrera Boliviana, 
y minutos después, el Palacio de Gobierno 
donde sesionaba el Gabinete de la Sra. Guei-
ler. Los para-militares que llegaron al Palacio 
desempeñaron una tarea más formal que efec-
tiva, pues el Palacio y la Presidente eran sólo 

'el símbolo que, por lo demás, ya estaba en 
custodia de la propia Guardia. 

IV 

LOS PARA-MILITARES 

La de grupos para-militares 
no es del todo nueva en Bolivia; pues ya for-
maron parte de los mecanismos usados antes, 
durante y después del golpe de agosto de 
1971 con que se instauró el fascismo en Boli-
via. Significan una evolución de los grupos de 
choque de la Falange Socialista Boliviana, que 
se desangraron en los sucesivos intentos de 
captura armada del poder del Estado, en tiem-
pos del MNR. Los resabios de los grupos "ca-
misas blancas" que en la década de los 50' y 
principios del los 60' se enfrentaban a las mili-
cias del MNR y a los agentes del Control Polí-
tico, encontraron su forma de supervivencia y 
desarrollo durante la instauración del régimen 
fascista de Banzer. (3) En 1980 lograron am- 

( 3 ) — Los grupos de choque de Falange Socialista Boli-
viana fueron reclutados entre estudiantes de secundaria 
universitarios, ex-cadetes del Colegio 	ex-oficiales 
del Ejército y lumpen. 
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pliarse con la incorporación de ciertas bandas 
manejadas por los narcotraficantes; aunque el 
proceso de aproximación entre ambas era ya 
antiguo debido a que, según informes, muchos 
"camisas blancas" se convirtieron en adictos a 
la droga. (4) Se trata, en general, de grupos 
del hampa organizado. 

El gobierno del Gral. Banzer asimiló esos 
grupos a la policia política y fueron los encar-
gados de sembrar el terror durante los siete 
años que duró ese régimen. Ahora se conoce 
que en su organización y funcionamiento par-
ticiparon y participan ex-oficiales de las SS de 
Hitler y mercenarios europeos latinoamerica- 
nos. (5) Existe un sentido profesional en sus 

( 4 ) — En las listas de narcotraficantes y adictos a la dro-
ga, que aparecen en documentos que se citan bn este tra-
bajo, se incluyen los nombres de los principales jefes de 
los grupos para-militares. Estos grupos fueron asimilados 
a la policía política y forman el Servicio Especial de Se-
guridad (SES) cuyas acciones na sólo aterrorizan a la 
población boliviana, sino que han causado preocupación 
en sectores militares que conocen los riesgos de mante-
ner grupos armados que actúan por cuenta propia. Frezi-
te a los reclamos sobre su conducta, el GraL García Meza 
asumió la defensa señalando que "no son gente sin oficio 
ni beneficio, sino que son importantes factores que 
contribuyen al desarrollo del país", agregando sin embar-
go, que "serán controlados para evitar abusos por parte 
suya en su labor de control". 
A fines de marzo de 1981, efectivos militares estaciona-
dos en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, tuvieron que 
intervenir el Servicio Especial de Seguridad (SES) para 
"cortar los abusos que se venían cometiendo". 
Según publicaciones de prensa, los paramilitares son, en 
total, 1600 en servicio activo; lo que significa un aparato 
de violencia capaz, en ciertas condiciones, de disputar al 
Ejército los puntos vitales para el control militar y políti-
co de las principales ciudades y centros del país. 
( 5 ) — En el Brasil fue detenido (mayo 1981) . un grupo 
neo-nazi de varias nacionalidades, autodenommado "Los 
Novios de la Muerte" que portaba junto a sus armas, tres 
kilos de cocaína. Se descubrió que miembros de este gru-
po estaban protegidos por el Jefe del Estado Mayor Con-
junto de las FF.AA. bolivianas, GraL Edén Castillo. Es 
también conocida la participación de Klaus Altman, el 
"carnicero de Lyon". 
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actividades y no son simplemente grupos de 
aficionados o simpatizantes de la violencia. 
Están sometidos a entrenamientos rigurosos 
en lo militar, y los más destacados o lúcidosl 
siguen cursos de inteligencia. En este sentido, 
evolucionaron de tal manera que ya es difícil 
reconocer en ellos los resabios de los, grupos 
de choque falangistas de los primeros tiempos, 
que hacían gala de fanatismo y valentía, pero 
que no eran todavía los profesionales de la 
violencia, aptos para matar y maltratar sin ré-
moridimientos de conciencia. 

Lo nuevo está en la forma en que intervi-
nieron en el golpe de Estado de 1980; es-  decir 
en la función 'que desempeñaron en las accioi 
nes desatadas para capturar el gobierno. Una,
vez que los golpistas lograron el control abso-
luto .de los" mandos de las FF.AA. y de la Poli-
cía Boliviana, dejaron sin protección armada 
al gobierno de la Sra. Gueiler. Es decir, ese go-
bierno quedó totalmente a merced de cual-
quier grupo armado' que saliera a las calles, 
pues carecía incluso de autoridad sobre los 
servicios de seguridad del Estado que estaban 
dirigidos por un ex-general de la. Fuerza Aérea 
que desempeñaba las funciones de Ministro 
del Interior. 

En estas circunstancias, sólo se re
un detonante del Golpe en una guarnición ale-
jada de la sede del gobierno, para proceder a 
la captura del gobierno. Esa acción detonante 
desempañería la función de 'un anzuelo para 
provocar las reuniones del Consejo Nacional 
de Defensa de la Democracia y del. Gabinete 
de la Sra. Gueiler, en sus sedes respectivas. 
Una vez reunidos, resultarían presa fácil para 
la acción relámpago de un grupo adiestrado y 
fuertemente armado, que actuara coordinada-
mente, bajo , una voz de mando centralizada. 
Los problemas de logística resultaron elemen-
tales frente a un gobierno inerme, pues sólo 



n finas cuantas metralletas, un 
 cierto número deambulancias secuestradas a la 
Caja dé Seguro Social y un galpón en el cuartel 
general (para lo cual se habilitó ,una caballerizg, 
 con la consiguiente•  incomodidad para los equi 
nos que tuvieron que ceder sus aposentos para 
que allí fueran concentrados los presos políti- 
cos). Y así ocurrió en la realidad. (6) 	' 

En la mecánica de este Golpe, lós 
tares tuvieron a su cargo las tareas sucias de asal-
tar locales, tomar prisioneros, perseguir políti- 
cos, allanar domicilios, robar, torturar, asesinar y 
desencadenar el terror en Bolivia. Al utilizarlos, 
los golpista> río Sólo, mostraron a sus camaradas 
 sle armas que podrían actuar independientemen- 
Ie del resto de las FF.AA.; es decir, que tenían 
capacidad ,para lanzarse a la calle sin necesidad 
de recurrir a la movilización de regimientos mili-
tares cuyos comandantes podrían no estar dis-
puestos a ensuciarse las manos y el uniforme en 
tareas gansteriles. Pero, además, les permitía de-
mostrar a los indecisos o reticentes, que también 
podrían correr la misma suerte que los polí-
ticos a manos de los para-militares. El terror 
no sólo iba dirigido hacia los- que están más.
allá de los cuarteles, sino también a los que es-
tán dentro de ellos. 

Durante los días del golpe, las puertas 
del Gran Cuartel de Miraflores permanecieron 
totalmente abiertas para los trajines de los pa-
ra-militares, quienes después de cada batida 
regresaban con su carga ,humana maltrecha y 
atormentada. Pues, las acciones que tenían a 

( 6 ) — El golpe estalló a las 5 de la madrugada••clel 17 de 
julio de 1981, en la Ciudad de Trinidad. A las diez de la 
mañana, aproximadamente, se reunieron los miembros 
'de CONADE y los del gabinete de la Sra. Gueiler. Entre-
tanto los para-militares secuestraron las ambulancias de 
la CNSS y en ellas se movilizaron para asaltar la sede de 
la COB y el Palacio de Gobierno. Luego, dirigentes y Mi-
nistros fueron concentrados en una caballeriza del Gran 
Cuartel de Miraflores. 
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su cargo no se caracterizaban precisamente 
por los buenos modales. Fueron días de terror 
y desenfreno, en que las bajas pasiones se de-
sencadenaron sobre Bolivia al amparo de la 
"carta blanca" librada por los golpistas. 

Es cierto que después de cumplidas las 
primeras acciones, salieron a la calle las patru-
llas militares, especialmente después de la ho-
ra en que se iniciar el toque de queda. La 
presencia de oficiales y soldados' constituyó 
una mayor garantía para la población, pues 
los primeros son profesionales que actúan por 
disciplina y los segundos son ciudadanos que 
están cumpliendo su deber militar; circunstan-
cias que hacen presumir que actúan al margen 
de cualquier insania. Sin embargo, es de tener 
en cuenta que en los allanamientos actuaban 
juntos, militares y para-militares, correspon-
diendo a estos últimos la iniciativa mientras 
que los primeros representaban el respaldo de 
la fuerza. 

Es digno de anotar, para la historia, lo 
que ocurría en estas operaciones conjuntas: 
mientras los oficiales y soldados actuaban con 
el rostro descubierto, los para-militares se re-
cubrían con medias nylos de mujer, dando a 
su presencia un aire de tenebrosidad capaz de 
desencadenar el palde() en los familiares de los 
perseguidos. Tales precauciones de los para-
militares obedecían a razones de seguridad, 
pero también a propósitos específicos de ame-
drentamiento. Seguramente los propios solda-
dos sentían escalofríos cuando escuchaban las 
voces deformadas de quienes les daban órde-
nes, desde el fondo dei una máscara. La másca-
ra de por sí es siniestra. ' 

Para lo jóvenes oficiales que por disciplina 
tuvieron que ponerse a órdenes de enmascara-
dos, esta experiencia debió tocar muy hondo en 
su sensibilidad humana y su conciencia profesio- 
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nal Finalmente, los militares son hombres como 
todos los demás, saben amar, odiar, sufren, se di-
vierten, tienen esperanzas y frustraciones; y sien-
ten orgullo por su profesión, como cualquier ciu-
dadano que por las circunstancias particulares 
de la vida tuvo que seguir un camino determina-
do. Para ellos debió significar una profunda hu-
millación el tener que actuar bajo órdenes o en 
compañía de enmascarados, cualquiera sea el 
pretexto que se hubiera utilizado para justificar 
la máscara. Para un profesional cualquiera, que 
cree en la dignidad de su profesión, el tener que 
actuar a la manera gansteril representa un fuerte 
sacudimiento en sus fibras íntimas. Tales hechos 
se marcaron de manera indeleble, para bien o pa-
ra mal, en la conciencia de los jóvenes miliarel 
que participaron en ellos. 

Los efectos traumatizantes son mayores en 
los integrantes de la tropa que intervino en esos 
acontecimientos. Como ya se dijo, los soldados 
son ciudadanos que por llegar a una edad deter-
minada tienen que ingresar a las filas del ejército 
para cumplir su deber militar, establecido por las 
leyes de la República. Ellos no estuvieron allí 
por razones profesionales, sino por motivos to-
talmente ajenos a su voluntad. Sin duda com-
prendieron que no estaban sirviendo a la Patria 
cuando eran obligados a allanar hogares, apresar 
ciudadanos, presenciar asesinatos o transportar 
cadáveres. Probablemente después, cuando retor-
nen a la vida civil, sentirán nauseas cada vez que 
recuerdén su paso por el Ejército. 

Más aún, cuando con el correr de tiempo, 
los oficiales y soldados que participaron en estas 
tareas, se enteraron por la prensa o los comenta-
dos callejeros, de que los dirigentes máximos que 
durante el Golpe dieron las órdenes supremas, 
estaban comprometidos en el criminal negocio 
del narcotráfico, un sordo sentimiento de ira tu-
vo que apoderarse de ellos. Porque egura nte 
no hay mayor ofensa para todo h. mbre norm 1 
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que el ser manipulado por delincuentes que usan 
"el deber a la Patria" como un pretexto para lo-
grar sus ruines' propósitos. 

Desde el punto de vista de la 'Institución 
Militar, nadie pudo causerle daños mayores que 
los provocados por los golpistas del 17 de julio 
de 1980 y que controlaron el gobienro surgido 
del mismo. No sólp afectaron su prestigio frente 
a la población boliviana, sino frente a todos los 
países del mundo púes las informaciones sobre 
la participación directa de miembros del gabine-
te de García Meza en el tráfico de drogas tuvie-
ron resonancia mundial. Además, provocaron un 
insuperable relajamiento de la moral militar. 

Esto que les ha ocurrido a las FF.AA. boli-
vianas tiene mayor significado que cualquier de-
rrota en guerra internacional. Los militares chile-
nos deben sentirse ,muy satisfechos. 

Los para-militares, no sólo desempeñaron 
tareas militares y represivas, pues formaron par-
te importante entre las bases de sustentación po-
lítica y social del régimen. Surgidos de las capas 
medias y del lumpen constituyen los sectores 
más agresivos en el accionar políticos de la dere-
cha boliviana. Incluso llegaron a copar segmen-
tos importantes de la administración pública, es-
pecialmente aquellos donde existe la posibilidad 
de enriquecimiento fácil. Así, lo primero que 
controlaron fue la Lotería Nacional, la Caja de 
Seguro Social, las oficinas recaudadores de im-
puestos a la coca, las oficinas de la Renta Inter-
na y de las Aduanas. Demás está decir que copa-
ron todas las reparticiones del Miniesterio del In-
terior. 
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V 

LAS BASES DE SUSTENTACION 
SOCIAL Y POLITICA 

Las bases de sustentación social y política 
del régimen de García Meza son sumamente 
endebles pese a que la aglutina las fuerzas más 
recalcitrantes de la derecha boliviana. Lo que 
ocurre es que esta última, por mucho esfuerzo 
que haga, no puede dar de sí más de lo que sus 
esmirriadas fuerzas le permiten. La debilidad or-
gánica de la derecha no es un invento de los ana-
listas políticos; es un hecho histórico comproba-
do. Podría pensarse que la apreciación de tal de-
bilidad no es más que próducto del subjetivismo 
o de una observación un tanto miope de los ana-
listas políticos. Pero es el resultado innegable de 
un riguroso análisis sociológico. 

Indudablemente que sería desastroso me-
nospreciar la capacidad de la derecha, si ésta 
mostrara una potencia real. Una equivocación en 
ésto podría significar no sólo frustraciones para 
el movimiento popular, sino un enorme costo so-
cial en el proceso revolucionario. La aparente 
fortaleza de los regímenes fascistas (de Banzer y 
García Meza) no es producto de las bases de sus-
tentación social, sino del despliegue armado de 
las fuerzas militares. Es decir, son los militares 
los que dan fortaleza y cohesión a la derecha y 
no .al contrario. 

Pero, a diferencia del régimen de Banzer, el 
de García Meza se caracteriza por una desepera-
da orfandad política. Mientras Baníer pudo or-
ganizar el Frente Popular Nacionalista, aglutinan-
do al MNR pazestensoristas, FSB, Confederación 
de Empresarios Privados, FF.AA.; García Meza 
ni siquiera logra unificar a estas últimas. Banzer 
pudo apoyarse, en sus primeros años, en el pac-
to mutar-campesino y, utilizando la corrupción 
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como forma de mediación estatal, logró contro-
lar sectores sindicales adictos a las viejas direc-
ciones del MNR. Asimismo, la Confederación de 
Empresarios Privados unificaba a todos las frac-
ciones burguesas, bajo la bandera del anti-comu-
nismo. 

El golpe de García Meza cuenta entre sus 
bases sociales y políticas a lo más recalcitrante 
de la derecha ultramontana, representada por el 
banzerismo. De modo que es necesario compren-
der lo que significa el banzerismo para apreciar 
de manera correcta el contenido político y social 
del régimen de García Meza. Una primera apro-
ximación puede lograrse al analizar los resulta-
dos de las dos útlimas votaciones, en las que par-
ticipó el banzerismo, bajo la sigla de Alianza De-
mocrática Nacionalista (ADN). Pero, la com-
prensión más cabal se alcanza al investigar los 
componentes sociales de la ADN. 

El banzerismo no es un partido político, 
aunque la Acción Democrática Nacionalista, ba-
se de la ADN, muestra algunos elementos de par-
tido. Es más un frente electoral que se aglutina 
alrededor de un caudillo y sobre la base de plan-
teamientos, también de tipo electoral, que ad-
quieren la forma de un programa de gobierno. 
Pero lo que realmente unifica a las fuerzas socia-
les que constituyen el banzerismo son: los inte-
reses de la burguesía y el imperialismo, las pers-
pectivas de acceso y disfrute del poder del Esta-
do, y, sobre todo, el temor del ascenso de las 
masas populares, especialmente de la clse obrera, 
al poder. La unificación se da por razones de su-
pervivencia; sigue el curso lógico de una derecha 
que en el devenir histórico de las luchas sociales 
bolivianas fué perdiendo progresivamente sus 
bastiones políticos y que vió el descalabro paula-
tino de los partidos que debían constituir sus 
instrumentos normales de acción. Ante la crisis 
de los partidos, la derecha tuvo que aferrarse al 
caudillo. 
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En apariencia, al opción más inteligente de 
la derecha podría estar representada por el MNR 
-Historico, del Dr. Víctor Paz Estenssoro, que 
desde el punto de vista programático constituye 
la expresión más lúcida de los intereses trascen-
dentales de la burguesía y,  el imperialismo, en el 
estado actual de la coyuntura histórica. 

Sin embargo, la perspectiva del MNR paz-
estensorista se da dentro de un marco democrá-
tico de las luchas políticas bolivianas; es decir, el 
ascenso del Dr. Paz Estenssoro al poder sólo pue-
de darse por las vías democráticas. Y ésta es la 
mayor limitación; pues, la democracia no es la 
forma de desenvolvimiento político más conve-
niente para la burguesía, por que a muy breve 
plazo es arrinconada por el movimiento populal 
y pone en riesgo su propia supervivencia. Así, la 
burguesía sacrifica lo óptimo, por lo posible. Es-
to no significa que no haya sectores burgueses 
apoyando al Dr. Paz Estenssoro, pues fracciones 
importantes jugaron sus cartas a favor del MNR-
H; pero la apabullante derrota electoral sufrida 
el 29 de junio, provocó el realinamiento alrede-
dor del banzerismo y, a través de éste, del gol- 
pismo. 

El banzerismo no es del todo homogeneo. 
Se aglutinan en él resabios de múltiples corrien-
tes polítieas, residuos de partidos frustrados por 
la historia, diferentes fracciones de clase, grupos 
surgidos de las capas medias y del lumpen, cier-
tas escorias del movimiento obrero y algunos res-
tos del caciquismo campesino. Pero cuenta tam-
bién con sectores militáres y grupos para-milita-
res que son los que le dan la perspectiva real para 
el retomo al poder. Además cuenta con vigoroso 
respaldo externo, especialmente de las dictadu-
ras fascistas de los países vecinos (incluído el de 
su amigo Pinochet, el negador de los derechos 
marítimos de Bolivia) y ha llegado a constituirse 
en la opción más adecuada para el imperialismo, 
luego del ocaso del pazestenssorismo. 

—78— 



Detrás de Banzer están los resabios del fa-
langismo, pirismo, barrientismo, pursismo, libera 
lismo y ciertos grupos desgajados del MNR-H, 
PSD, PRA y otros partidos menos significativos. 
Aglutina a lo sustantivo de la burguesía agro-in-
dustrial (que hoy aparece muy vinculada con el 
narcotráfico), la burguesía ganadera, la minería 
mediana, la burguesía financiera, la burguesía 
importadora, ciertos sectores de la burguesía in-
dustrial y del autofransporte, la burguesía de la 
construcción, y además recibe el respaldo de las 
transnacionales que operan en Bolivia y de otras 
empresas extranjeras, que no son precisamente 
transnacionales. 

El banzerismo nucleariza amplios segmen-
tos de la burocracia estatal, de profesionales cu-
ya actividad se vincula al manejo estatal e inclu-
so, muchos profesionales independientes, peque-
ños comerciantes e industriales, mineros peque-
ños, grupos de artesanos y otros de las capas me-
dias. Controla, asimismo, algunas direcciones 
campesinas, como herencia del antiguo y ya su-
perado Pacto militar-campesino. También tiene 
influencia en lo que se denomina la escoria del 
movimiento sindical boliviano, a través de los 
que deseMpeñaron funciones de coordinadores 
sindicales, y de otros elementos desclazados. (7) 
Sin duda que el banzerismo tiene una cierta base 
social que no se puede ignorar y que se expresó 
muy claramente en las dos últimas elecciones en 
Bolivia. 

Pero, acaso este análisis no resultaría incon-
gruente con la proposición inicial de la extrema 
fragilidad de las bases de sustentación social y 
política del régimen de García Meza? Para desen-
trañar esta apariencia debemos referirnos al ca- 

( 7 ) — Mediante D.S. No. 17545, de 18 de agosto de 
1980, el gobierno del Gral. García Meza dispuso que el 
Ministerio del Traba jo elija un Relacionador Laboral para 
cada centro laboral, a base de una terna propuesta por el 
organismo correspondiente. 
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rácter dual, al doble papel, ;de la participación 
del banzerismo en el gobierno de García Meza. 
En cierto sentido puede decirse que el banzeris-
mo está y no está en el gobierno. Es evidente 
que está en el gobierno, pues controla segmentos 

muy importantes del aparato administrativo del 
Estado, especialmente los mecanismos económi-
cos. Pero, el Gral. Banzer no está en el gobierno, 
es decir, no está desempeñando las funciones de 
Presidente de la República y, por lo tanto, no es 
el centro principal de las decisiones. Y el banze-
rismo es, esencialmente, Banzer. 

De hecho sería ingenuo creer que lo banze-
ristas, desde los calaboradores más inmediatos 
(sus acompañantes vice-presidenciales en las fór-
mulas electorales, Jorge Tamayo y Mario Rólon) 
hasta los más insignificantes, se encaramaron en 
el ,gobierno de García Meza, sin contar con la au-
torización expresa y el compromiso de su jefe 
político. Evidentemente, se trata de grupos 
oportunistas que sólo cuidan sus intereses; pero, 
una incorporación masiva, de todos sus cuadros 
y en todos los niveles administrativos, no puede 
ser concebida sin la orden expresa del Gral. Ban-
zer.-E1 banzerismo está en el gobierno. 

Pero, para los banzeristas el gobierno de 
García Meza no significa más que un puente para 
la captura del poder total, o por lo menos para 
intentarlo. El gobierno en el cual participan no 
es la meta foral; su situación actual no es la defi-
nitiva; es apenas una situación -de tránlito. El 
propósito central es la captura del poder total y 
la instauración del Gral. Banzer como Presidente 
de Bolivia. Por eso el Gral. Banzer tiene que per-
manecer fuera del gobierno, debe demostrar su 
independencia. El banzerismo es, objetivamente, 
uno de los soportes del régimen, pero Banzer 
mantiene su autonomía, su "capacidad de oposi-
ción". El Gral. Banzer necesita un radio de ma-
niobra en su empeño para volver a la Presidencia. 
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Pot eso no,  está en el `gObierno; (8) está 9.4 la. 
oposición. 

De <ahí la . debilidad ;de un gobierno:. que se' 
desenvuelve sobrebases; prestadasi Está a merced,
de quien las presta; Pero no .se debe olvidarque;
García Meza se respalda finalmente en los 'grupos;
militares y se dice qué tiene bases de apoyo en la, 
mafia ,del narcotrafico. Pdsee< también. su-propial
Capacidad ,de maniobra,,aunque al =parecer se le 
restringe cada vez 'más, y E él poder comienza a;fir; 
sele; de las manos. Sin; embargo, aún en este pro l;;; 
pio; terreno aparece, el banzerismo vinculado , a 
personajes que son mencionados en los;informes 
oficiales y oficiosos, sobre el, narcotráfico. El ,  
campo > militar y el . canipd dela mafik pudieran 
set,' de esta manera, terreno en disputa. (9) 

( 8)-- La agria polémica pública suscitada entre Banzer 
y García Meza donfirmaíesta apreciación: BI Gral. Ban7 
Zer manifestó en comunicado. público que retiró-SU apo-
yo; el, Gral.. García Meza "para no comprometetse con la •
inmoralidad y la ineficacia que campean en «4Q el país" 
García Meza calificó de subversivas-  estas declaraciones y.,
declaró Vue'parétén el reaultadó de un adti, de desez.; 
cho` al no haberle dado Curso-'en sudernitia 'dé carácter` 
personal, para•su designación comd-Comendente jefe ;
de las Fuerzas Armadae . 	 - . , • : í 
Banzer sostuvo que "se ha roto el principio jerárquico y 
disciplinario y nadie se ettorza por dar ejemplar de serie-
dad, austeridad y ternperancia, que'son la base de inó 
ralidad", pare añadir que "tampoco' 	demuestra Cdpeob 
dad, requisito indispensable para comandato goberslarl. 
García Meza respondió que W;gobierna salgsl responder 
a la ,provocación'` que es fruto del resentimiento y .51e31,
ambición personal frustrada. 
Los ministros Rolón Anaya y TaniSYciVaniCh buscaron  
el acomodo manifestando 	ipgye,s4roty, ,gobierno "a 
títtilo-Personal". Todo esto corrobora plenamente lo-que 
aquí.se.sostiene: El Gral Banzer qüiété`apárléStnbr'  Y6315
hoMbre de ovemplaiicy pera .16 Coa- P.00e que•Iiio 
"cuota -de..-la~.'16" ,entrenlandó:ljetseruckAle% 
tos domina/int y, fhiáknenté,éjk06., 

( 	 , ed,i0j.idailo 	nt9EL- 
dd initztiMU-de, , IpsRook, /Tu 'al& de maj-.- 3  
yo'cle '198E'td.siiblev "contra dO ieino de Cara; 
zal señalando que lo hacía con el propósito de "limpiar 
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Al comenzar est9 punto se ha señalado que 
no sólo el régimen de García Meza es débil, sino 
también que la derecha en su conjunto carece de 
fortaleza. Ya se dijo mucho, tanto en este traba-
jo como en otros, sobre la ausencia de una bur-
guesía nacional potente y sobre la incapacidad 
orgánica de las fracciones burguesas para ejercer 
el liderazgo sobre las demás, o sea, para desem-
peñar un rol hegemónico. Asimismo, son incapa-
ces de formar bloques de poder para resolver el 
problema de la debilidad estructural que de-
muestra cada una. Ya se dijo también que por 
ello' tienen que buscar desesperadamente el esla-
bón que es proporcionado por las FF.AA. 

El raquistismo de las clases dominantes se 
expresa tanto en la falta de carácter nacional 
como en la debilidad de su conciencia de clase. 
Las clases dominantes no confían en Bolivia, es 
decir, no están seguras de que su permanencia en 
el poder esté garantizada. Por eso se extranjeri-
zan, y trasladan al exterior una parte creciente 
de los excedentes generados en el país. Para el 
grueso de las fracciones burguesas, Bolivia es 'un 
país de tránsito, no es el país definitivo. Su pre-
tensión consiste en que.  ese tránsito se prolongue 
indefinidamente, pero el temor al cambio les im-
pide actuar con criterios de largo plazo. De ahí 
derivan las limitaciones al proceso de acumula-
ción de capital; así se explican las reticencias a 
realizar inversiones reales de carácter productivo. 
Y, como sabemos, burguesía que no acumula, 
qué no valoriza el valor, no puede desarrollarse, 
no puede fortalecerse. 

En cuanto a las capas medias, debe remar- 

la mancha que ha caído sobre las Fuerzas Armadas, espe-
cialmente por el narcotráfico y el desgobierno". (EX-
CELSIOR, 12 de Mayo). Después de sofocar el alzamien-
to García Meza señaló que los "grupos nacionales y ex-
tranjeros vinculados al narcotráfico fomentan estas ac-
ciones" (UNO más UNOP, 13 de mayo). Ese mismo día 
fue expulsado el Gral. Banzer hacia la República Argen-
tina. 
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carse que Bolivia no es precisamente un "país de 

clases medias". Este hecho está también relacio-
nado con las características específicas del desa-
rrollo capitalista, y más propiamente, con las 
formas concretas en que la economía fue articu-
lada a la economía mundial. La actividad minera 
extractiva, localiziada en áreas geograficas deter-
minadas, y la permanencia de las relaciones pre-
capitalistas en el campo, impidieron la forma-
ción de centros urbanos pujantes. De está forma 
se limitó el crecimiento de las actividades que 
pudieran dar sustento a la expansión de las capas 
medias. Por su parte; la oligarquía minera desem-
peñó funciones mediatizadorás del resto de la so-
ciedad, y no abrió oportunidades para una am-
plia clase media; la rosca minera tenía un carác-
ter absorbente y selectivo. Asimismo, la revolu-
ción democrática de 1952, si bien abrió perspec-
tivas notables para el desarrollo de las capas me-
dias, resultó finalmente frustrada, Así, las capas 
medias son débiles y tienen un comportamiento 
oportunista. 

La conclusión en este punto se refiere a que 
el golpe de García Meza se sustentó principal-
mente en la fuerza militar y para-militar; el res-
paldo social y político fue accesorio. Además, 
era un respaldo que de no haberse comprometi-
do previamente, de todas formas tenía que llegar 
puesto que para las clases dominantes la senda 
de la democracia burguesa quedó cerrada des-
pués de su derrota electoral. Las fracciones de la 
burguesía que participaron en la gestación del 
golpe lograron nuclearizar a las demás, pero los 
nexos de unión no pueden ser duraderos. 

Un factor de desunión está constituído por 
Ja participación de los narcotráficantes. Afecta 
no sólo a los militares, sino también a las pro-
pias fracciones burguesas y al conjunto del régi-
men. Los militares que no están en el negocio 
de la droga, que seguramente forman la mayo- 
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ría de las FF.AA., no pueden estar a gusto com-
partiendo un gobierno con los narcotraficantes, 
y menos aún pueden estar de acuerdo con que su 
institución y su profesión aparezcan vinculadas 
con la mafia. Lo mismo ocurre con las fracciones 
burguesas que no están manchadas por este ne-
gocio, tratarán de desvincularse de las que lo es- 

tán, no §ólo por razones morales, sino por razo-
nes de superVivencia. En cuanto a algunas frac-
ciones burguesas resulta ahora totalmente difícil, 
por no decir imposible, diferenciar qué parte dé 
su capital provino de negocios lícitos y qué parte 
es el aporte de la droga. Basta recordar que ape-
llidos de hombres de empresa que figuran entre 
los principales de Bolivia aparecen ahora vincula-
dos con el tráfico de drogas. 

Por lo demás, si bien el circuito de los coca-
dólares no se circunscribe exclusivamente a la re-
lación entre traficantes, productores directos y 
campesinos, sino que se difunde por todo el sis-
tema económico, especialmente en la esfera co-
mercial y financiera, no puede constituir un ele-
mento de unión de todas las fracciones burgue-
sas. En realidad es lo contrario: un factor de des-
unión puesto que favorece el mayor enriqueci-
miento de unos cuantos, inclinando hacia ellos 
el balance del poder. No son simplemente los re-
paros de tipo moral, sino factores económicos y 
políticos, los que enfrentarán a unas fracciones 
burguesas con otras de su misma clase. 

VI 

EL PAPEL DEL IMPERIALISMO 
Y DE LOS PAISES VECINOS 

Resulta difícil comprender la actitud del 
imperialismo sin tener en cuenta la crisis general 
que confronta el sistema capitalista en su con-
junto. Además, es preciso considerar, de manera 
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dial y las características concretas que asume la
lucha entre los dos sistemas. A partir de estos ele
mentos se puede llegar a comprender también el
papel que desempeñaron los países vecinos en re-
lación con el golpe de García Meza y el desenvol-
vimiento político general dé Bolivia. 

En 1976 ascendieron los demócratas al po-
der en los Estados Unidos enarbolando el lema
de la defensa de los derechos humanos. El triun-
fo ,de Carter frente al entonces Presidente Ford
tuvo mucho que ver con la crisis moral, además
de la profunda crisis económica que no encon-
traba respuesta adecuada en la política económi-
ca de los republicanos. Como efecto de esa crisis
moral habían sido derribados, sucesivamente, el
Vice-presidente Spiro Agnew y el Presidente Ri-
chard Nixon, el primero por soborno y el segun-
do por el escándalo de Watergate. Además, esta-
ba muy fresco el recuerdo del fracaso militar en
Vietnam que sacudió los propios cimientos de la
sociedad norteamericana. 

La defensa de los derechos humanos no era
únicamente una expresión del resurgimiento mo-
ral de los Estados Unidos, pues tenía igualmente
propósitos políticos dentro del gran enfrenta-
miento con el socialismo, por lo menos con res-
pecto a las formas concretas que asume este
sistema en la Unión Soviética y los paíse1 de la
Europa del Este. La nueva administración demó-
crata pretendía "poner en jaque a la Unión So-
viética en materia de derechos humanos", pero
también perseguía demostrar que el capitalismo
es un sistema que se sustenta en el respeto a los
derechos elementales del hombre, tales corno la
vida, la libertad, el derecho de asociación, de ele-
gir los gobernantes y, en fin, los derechos a cuyo
respeto el hombre aspira. En este sentido, signifi-
caba un cambio en realción con los viejos térmi-
nos de la guerra fría. 
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Es evidente que no se trataba de una defen-
sa de los intereses vitales del capitalismo; pues, 
por el contrario, este sistema tiende hacia una 
negación creciente de los derechos humanos, ha-
cia úna subordinación progresiva del hombre y 
hacia la perpetuación de la explotación del Min.-
bre por el hombre. 'Los intereses vitales del capi-
talismo poco tienen que ver con los derechos hu-
manos, cuya defensa es más bien una expresión 
de nostalgia por los tiempos idos, en que la diná-
mica del sistema se sustentaba en 19 libre concu-
rrencia de pequeños productores que necesita-
ban libertad para actuar, en un ambiente que, 
como el norteamericano, ofrecía amplias posibi-
lidades para el desarrollo individual. 

Pero al esgrimir la bandera de los derechos 
humanos, los Estados Unidos no podían ignorar 
lo que estaba pasando en el traspatio; en la Amé-
rica Latina. De esta forma tuvieron' que utilizar 
sus mecanismos diplomáticos para presionar a 

los gobiernos de estos países en procura de un 
mayor respeto a tales derechos, debido a que la 
imagen internacional de los regímenes militares, 
en cuyo establecimiento los norteamericanos 
cumplieron un papel decisivo, era completamen-
te adversa. Los dirigentes más lúcidos del gobier-
no Norteamericano comprendían que si bien ta-
les regímenes pueden resultar muy eficientes en 
el corto plazo para preservar el sistema, a la larga 
provocan la radicalización de las masas que se 
orientan a sobrepasar dichos, regímenes y al pro-
pio sistema que los engendra. Por eso se orienta-
ron a la democratización del continente, impul-
sando el retorno a formas democráticas de go-
bierno en aquellos países, en los que era demasia-
do visible el empleo del terror y la represión co-
mo base de la sustentación política. 

Por el grado de dependencia tal elevado, 
Bolivia ha sido desde hace tiempo un campo 
de enperimentación de la polítIca norteamerica- 
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na. Demócratas y republicanos usaron sus in-
fluencias para poner, en. ,práctica en Bolivia sus 
esquemas de política ,internacional. Igthlinente, 
los funcionarios ;de ,diferentes dependencias del 
gobierno. norteamericano podían darse- este,;  lujo 
:de experimentar ,con un país.. Así,- por, ejemplo, 
el Pentágono: el Departamento de Estado y, la 
CIA, propiciaron golpes de Estado para instaurar 
gobiernos que resultaran proclives a sus propues-
' tas. De modo que la actitud del gobierno de Car-
ter sobre. los derechos. humanos tenía que reper-
cutir necesariamente en Bolivia.,  En su tiempo, la 
• Embajada Norteamericana presionó sobre -Ban-
zer para encontrar una salida democrática-  a la 
crisis política boliviana que estaba agudizándose. 

Las tendencias de la socialdemocracia eu-
ropea apuntaban en el mismo sentido; es decir, 
la defensa de los derechos humanos. Las, cancille-
rías de aquellos países con regímenes socialde-
móCratas utilizaron sus influencias para lograr, el 
restablecimiento de las condiciones democráticas 
en los países latinoamericanos, y por ende,: én 
Bolivia. También ciertas corrientes de la <dorna 
cracia cristiana internacional:, aunque, con'inenor 
entusiasmo y Consecuencia, se mostrában favora-
bles a los procesos aperturistás. 

En relación con el, golpe de1,17 de julio, las 
actitudes norteamericanas, de la socialdemocra-
cia y la democraCia cristiana internacional, fue-
ron totalmente contrarias al ,golpe, Es verdad 
que el Embajador. de ,EstadoS unidos. hizo, tOdo 
lo posible a su alcanée para frenar o Postergare! 
golpe. A raíz de esto, dicho EmbajadOr fije 'ame-
nazado por la dereéhay por primera vez, un re-
presentante,de..Estados...Vnidos tuvo ,i;j,u'e salii !`a 
la escapada" para proteger- su vida después del 
golpe de Estado. Inchho.  érPtélidenthlcitilbt >te 
hizo acréedbr . de lbs mactres insultos, jamás 
imaginados para 'un Prelidente de Estados Vni-
dos,-por parte de la prensa ',y los iíitelettuale5,de 
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la derecha boliviana. (10) 

Debe recalcarse que la actitud del gobierno 
de Estados Unidos, con respecto a los derechos 
humanos en Bolivia, no constituía la expresión 
sustantiva de los intereses fundamentales del imr-
perialismo. De modo que es de suponer que, pa-
ralelamente, se dieron otras actitudes discrepan-
tes, por ejemplo del Pentágono o de las transna-
cionales. Incluso ciertos grupos de interés de Es-
tados Unidos y de sectores políticos del republi-
canismo, manifestaron desde un principio simpa-
tías por el régimen de García Meza. Lo que de-
muestra que la política exterior norteamericana 
se hace cada vez más compleja y, asimismo, con-
fusa. 

Pero, algo que no se ocultó en ningún ins-
tante fue la participación directa del gobierno ar-
gentino en el golpe; hecho que además está res-
paldado por declaraciones públicas del Gral. Vi-
dela, Presidente de la Argentina en ese tiempo.
Así aparece ese país actuando con un alto grado
de autonomía con respecto al poder imperial. Y
es aquí donde resalta o se hace patente la crisis
de lderazgo de Estados Unidos, ya no sólo frente
a las potencias capitalistas de Europa y Asia, si-
no también frente a países de su esfera de in-
fluencia que, con mucha generosidad, podrían
ser denominados potencias menores. Estos paí-

( 10 ) — El articulista de "EL DIARIO", escritor y bió-
grafo de generales, propuesto para el Premio Nobel de
literatura, Fernando Diez de Medina, en su artículo "Bo-
livia rompe el cerco de los tontos", llama al Presidente
Carter: tonto, mentecato, necio, cernícalo, mamarracho,
torpe,borrico,zopenco y payaso. 
Dice también: "Movidos por el tonto mayor Jimmy Car-
ter, los presidentes y cancilleres de ayunas naciones ame-
ricanas, han hecho el juego al comunismo internacional".
Con respecto a otros presidentes latinoamericanos, Diez
de Medina dice: "El Mandatario ecuatoriano es un im-
berbe infatuado que no puede gobernar ni su país". "Ve-
nezuela tiene un Presidente jetattore. . . es un mandata-
rio mal de ojo. . ." 
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gran) salirse de su control, sino que al actuar con 
criterios propios, pueden oponerse a los desig-
nios imperiales. 

La intervención directa e indisimulada de 
los militares reaccionarios de la Argentina obede-
ce tanto a razones de seguridad, determinadas 
por su política interna, cuanto a la necesidad de 
ampliar sus bases de apoyo en su lucha por el li-
derazgo sudcontinental que los enfrenta al Bra-
sil, y en su disputa fronteriza con Chile. El Dr. 
Siles Zuazo, candidato triunfante, había mani-
festado a la prensa que continuaría los proyectos 
de venta de gas al Brasil, y esto exasperó a los 
militares argentinos que ya ven en peligro el 
abastecimiento futuro de hierro, a base de los 
 yacimientos del Mutún. Los pretextos se refirie-
ron a imaginarios contactos de la candidatura 
triunfante con la izquierda argentina; en cuyo 
caso Bolivia podría haberse constituido en un 
puente para los opositores a la dictadura argenti-
na: Durante la campaña electoral boliviana los 
militares argentinos jugaron sus cartas a favor de 
Bánzer, cuya candidatura fue financiada según se 
sabe, en gran parte, con fondos provenientes de 
ese país. 

La actitud brasileña fue distinta, pues ese 
gobierno censuró el golpe de García Meza en la 
OEA y en declaraciones de varios de sus persone-
ros. La prensa brasileña fue mucho más explícita 
en su condena al golpe y destacó, en toda su di-
mensión, la intervención argentina. La prensa 
criticó acremente las declaraciones de Videla y 
otros militares argentinos, poniendo en claro los 
propósitos finales que estos persiguieron al pro-
piciar, financiar y asesorar en el golpe de García 
Meza. 

La actitud de los militares chilenos fue de 
plácemes, como lo es frente a todos los desastres 
que afectan a Bolivia. Sl bien no tuvieron inter- 
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vención directa, dada la contradicción existente 
a raíz del problema de la salida al mar, le dieron 
todo el respaldo y cobertura a nivel diplomático 
en la OEA, organismos de la ONU y demás foros 
internacionales. García Meza se declaró Wiblica-
mente. admirador del Gral. Pinochet, quien no 
sólo niega los derechos históricos de Bolivia a 
una salida al mar, sino que sostiene la tesis de la 
inviabilidad de Bolivia como nación. (11) 

Los países del Grupo Andino, gobernados 
todos ellos por regímenes surgidos de consul-
tas electorales, asumieron una actitud de conde-
na al golpe y de defensa del proceso democrático 
de Bolivia. De hecho, cualquier golpe de Estado 
triunfante en un, país latinoamericano crea una 
amenaza potencial para los gobiernos surgidos de 
elecciones. Para los signatarios del Pacto Andino 
es una necesidad que los países participara-es al-
cancen el mayor grado de institucionalidad, a fin 
de 'que los compromisos que se asumen formen 
parte del orden jurídico de cada país; es necesa-
rio que los compromisos internacionales reflejen 
la voluntad de los pueblos y sean refrendados 
por el Parlamento. Además, es de tener en cuen-
ta que, a través de los gobiernos y partidos ac-
tuantes en los países andinos, se manifiestan co-
rrientes internacionales como la socialdemocra-
cia, la democracia cristiana y otras que se opo-
nen a las dictaduras fascistas. Este conjunto de 
factores, junto con otros que forman parte de la 
tradición histórica, 'Constituye el fundamento de 
la actitud condenatoria de los países andinos 
frente al golpe de Gargía Meza, que representó 
la quiebra de la institucionalidad en Bolivia.,  
( 11) — En declaraciones al diario "LA TERCERA" de 
Santiago de Chile, el Gral. García Meza dijo: "Soy como 
el Gral. Pinochet", y que se identifict con sus postula-
dos. Sostuvo que era partidiario de la reanudación de las 
relaciones diplomáticas "sin condiciones" con Chile, ol-
vidándose del viejo anhelo boliviano por recuperar la sali-
da soberana al mar. Después de varios días, la cancillería 
pretendió desmentir estas declaraciones indicando que 
habían sido mal interpretadas. 
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Las relaciones, internacionales de los golpis-
tas también fueron afectadas por la participación 
de conspicuos dirigentes que aparecían en los re-
gistros de la policía internacional como narcotra- 

ficantes
./ 

 empedernidos. Es de recalcar que las de-
nuncias sobre la participación de los miembros 
del gabinete de García Meza en el tráfico de co-
caína, no se originaron dentro del país, ni se tra-
tó de denuncias políticas: fueron denuncias po-
liciacas que se hicieron públicas cuando el go-
bierno de los Estados Unidos suspendió la ayuda 
para el control de drogas peligrosas, aduciendo 
que ya no tenía significado, puesto que los nar-
cotraficantes estaban dominando al gobierno bo-
liviano. 

¿Para qué podía servir una ayuda de este ti-
po? Así salió a luz el problema que poco a poco 
se fue convirtiendo en una pesadilla para todos 
los bolivianos, porque, de una forma u otra, el 
estigma que marca a un gobierno se extiende so-
bre todo el país. (12) 

El principal mercado de la droga está cons-
tituido por Estados Unidos, donde, según cifras 
estadísticas publicadas, entre 10 y 12 millones 
de habitanles son adictos a la misma'. La droga 
está haciendo estragos en la juventud norteame-
ricana. Otío mercado, aunque todavía reducido, 
está conformandose por las clases dominantes e 
incluso ciertos estratos de las capas medias en la 
América Latina, que se van 'incorporando al con-
sumo de la droga. Es un mercado que crece, tan-
to por efectos de imitación del modo de vida 
norteamericano, como por acción de los narco-
traficantes que luchan por ampliar sus mercados. 

( 12) — A su regreso de un viaje a Miami, USA, el Gral. 
David Padilla Arancibia, expresidente de Bolivia y artífi-
ce de la apertura democrática .de 1978, declaró que "el 
pueblo boliviano no es traficante de cocaína, sino algu-
nos de sus gobernantes". (EL MUNDO, Santa Cruz de la 
Sierra, edición del 18 de-abril de 1981). 
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La cuestión de la droga,no afecta los intere-
ses vitales 'del imperialismo y de las clases domi-
nantes de Amériga Latina; pero los gobiernos no 
pueden ignorar que su acción perniciosa puede 
contribuir a afectar, en el largo plazo, la estabili-
dad del sistema. Por eso no pueden extender la 
mano abierta a un gobierno cuyos dirigentes son 
precisamente los que aportan para difundir la 
drogadicción. Un régimen de ese tipo es nocivo 
para el sistema, desde cualquier punto de vista 
que se observe; incluso el militar, porque debilita 
a las Fuerzas Armadas de su propió país.. De' es-
ta forma, el gobierno de García Meza no encaj
dentro de los esquemas de estrategia continental, 
ni menos aún en los de seguridad nacional. De 
ahí que para el imperialismo sea de urgencia la 
necesidad de su reemplazo por otro más acorde 
a sus intereses. Cuanto más larga resulte la per-
manencia de García Meza en el gobierno bolivia-
no, mayores serán las repercusiones negativas del 
mismo. 

Estas son las principales razones del aislas 
miento internacional del régimen. Surgió aislado 
y se mantiene aislado. Pero no se trata sólo del 
aislamiento internacional. También en lo inter-
no sufre una acelerada descomposición que agra-
va su orfandad política y social; las fracciones
de la burguesía están buscando un reacomodo, 
pues ya obtuvieron de este régimen todo lo que 
podía proporcionarles. Sin embargo, nada .es
absoluto en la historia; todo cambia. Si los inte-
reses vitales del imperialismo pudieran resultar 
favorecidos, seguramente se dejarían de lallo los 
principios morales, los derqchos humanos y otras 
"tonterías intelectuales". (13) Los traficantes
podrían alcanzar, incluso, la categoría de héroes 
en la defensa del sistema. 

( 13) — Estas palabras célebres corresponden a Jane 
Kirkpatrick, embajadora de Estados Unidos eh las Na-
ciones Unidas. ( 1981 Cox News Service). 
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TIPIFICACION 

CARACTER 
FASCISTA 

A esta altura del análisis ya se tiene una 
idea precisa sobre la complejidad del proceso po-
lítico boliviano y de las sinuosidades históricas 
que representa el golpe del 17 de julio. Hay en 
él, elementos de anormalidad que parecerían 
contradecir el curso lógico de los acontecimien-
tos previsibles en un país capitalista atrasado, cu-
ya burguesía tiene sus intereses, mediatos e in-
mediatos, extremadamente dependientes del im-
perialismo. Pero la historia de la sociedad huma-
na, bajo cualquier tipo de formación social, no 
sigue una línea recta. Tampoco el condiciona-
miento externo puede ser absoluto, pues cada 
sociedad, hasta en el caso de las más atrasadas y 
minúsculas, tiene un cierto grado de autonomía 
resultante de su propio desenvolvimiento. Para la 
comprensión de los fenómerios históricos de Bo-
livia es necesario tener en cuenta estas premisas 
y, sobre todo, se debe comprender que el desa-
rrollo del capitalismo es anárquico y contradic- 
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torio. Aunque finalmente se imponen las tenden-
cias generales del sistema, en el corto plazo pue-
den darse desviaciones de todo tipo. 

Desde determinado punto dt- vista puede 
 sostenerse que el régimen de García Meza corres-
ponde a la tendencia general que se observa ha-
cia la fascistización de los gobiernos latinoameri-
canos, o si se quiere, hacia la negación creciente 
de la democracia burguesa. El uso de la repre-
sión, en sus múltiples formas, es cada vez mayor, 
hasta el punto de que muchos gobiernos no pue-
den subsistir sin ella. En general, el Estado bur-
gués es un Estado represivo. Pero, también es el 
organizador del consentimiento. Es decir, cum-
ple funciones represivas y de mediación ideológi-
ca. Sin embargo, ocurre que debido a la crecien-
te inestabilidad del sistema capitalista, predomi-
na cada vez más la función represiva, hasta ad-
quirir formas muy especiales, distintas del tradi-
cional uso de la violencia estatal en América Lati-
na. Estas formas hicieron su aparición en países 
de Europa y Asia, en el período comprendido 
entre las dos guerras mundiales, y que por sus ca-
racterísticas específicas recibieron la denomina-
ción de fascismo. Désde mediados de la década 
de los 60, muchos países latinoamericanos su-
fren un resurgimiento del fascismo. 

El ascenso del fascismo es resultado de la 
profunda crisis del capitalismo tardío, que afecta 
principalmente a las condiciones de la produc-
ción y realización de la plusvalía. Cuando peligra 
la estabilidad del sistema capitalista, la burguesía 
tiene necesidad de establecer una forma de cen-
tralización más- alta del poder del Estado;  aun-
que esto le signifique renunciar al ejercicio inme-
diato del.  poder político. El fascismo surge como 
una tendencia en contra de la democracia parla-
mentaria, del movimiento obrero organizado y 
del• marxismo. De esta manera, el fascismo es 
una de las formas que asume la contrarrevolu- 
ción para detener el avance revolucionario, fre-
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nar el ascenso de masas y suprimir la democracia
política. 

Hasta ahora, el surgimiento y triunfo del
fascismo se dieron en las condiciones históricas
referidas al rezago con que surgieron determina-
dos países en el contexto del desarrollo imperia-
lista del capitalismo; es decir, en quellos países
que aparecieron tardíamente en el concierto del
capitalismo. En esos países, el fascismo sólo pu-
do triunfar cuando lás organizaciones políticas
representativas de la clase obrera y del movi-
miento popular en general, fueron reducidas a la
impotencia, y, paralelamente, se realizó la ofen-
siva económica, social y política de los sectores
más agresivos de la burguesía. Sin embargo, la
transformación del_Estado burgués democrático
en Estado fascista puede darse en cualquier país
en que la estructura social capitalista esté amena
zada, y no solamente en los de desarrollo tardío. 

El fascismo es una dictadura reaccionaria y
terrorista al servicio del capital. Lo tipifica su ac-
ción para aplastar el movimiento obrero, y para
liquidar cualquier perspectiva de cambio del sis-
tema. En esencia, los regímenes fascistas son re-
presivos de la mano de obra; es decir se orientan
al aplastamiento violento de la clase obrera con
el objeto de hacerla presa fácil para la expolia-
ción capitalista. De esta forma, el conjunto del
aparato del Estado es colocado al servicio de los
burgueses para el sojuzgamiento y la explotación
de los trabajadores. Pero el surgimiento de estos
regímenes exige un cuadro de intensa agudiza-
ción de la lucha de clases, que adquiere un carác-
ter cada vez más político y se traduge en un rela-
tivo equilibrio de las fuerzas que se enfrentan.
En esas condiciones, para agotar, desmoralizar y
desmovilizar a los sectores más conscientes del
proletariado, usan el terror sistemático de masas
y la lucha callejera. 

La base política principal de los regímenes
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fascistas proviene de las capas medias y de cier-
tos sectores de la clase obrera, de los campesinos 
y del lumpen. En el caso de los países europeos, 
los mayores contingentes fueron reclutados en 
los sectores sociales más afectados por la crisis, 
especialmente en las capas medias depauperiza-
das. De ahí que muchos estudiosos de este fenó-
mend destacan el carácter de "movimiento de las 
clases medias" o de "movimientos pequeños bur-
gueses típicos", para dar relieve a la participa-
ción de los grupos de las capas medias en estos 
regímenes que, sin embargo, están al servicio en-
tero de la burguesía. 

Los fascistas exaltan el nacionalismo, lle-
gando a posiciones extremas de chauvinismo. En 
el caso alemán se particularizó el odio racial a las 
llamadas "razas inferiores", a la par que presu-
mían de una imaginaria superioridad genética de 
los teutones. Pero el racismo no es un rasgo co-
mún de todos los regímenes fascistas, aunque es 
un elemento que no está del todo ausente en la 
mentalidad fascista. En América Latina, caracte-
rizada por el mestizaje, este elemento no podía 
aparecer en primera línea; sin embargo, pudo 
percibirse en las actitudes del fascismo chileno y 
argentino, disfrazado principalmente en la xeno-
fobia. Incluso en Bolivia los fascistas más recalci-
trantes hablan de una pretendida superioridad 
blanca- frente a los aymaras, quechuas, guaraníes 
y mestizos; llegando al absurdo de proponer la 
inmigración de racistas rodhtsianos y de Africa 
del Sur para colonizar las zonas menos pobladas 
del norte y el oriente. (1) 

Una diferencia importante entre el fascismo 
europeo y el neo-facismo latinoamericano con-
siste en la ausencia del partido fascista y la ca- 

( 1 ). — Durante el gobierno del GraL Banzer, el Ministe-
rio del Interior, por medio del Subsecretario de Migra-
ción, Cuido Strauss (de ascendencia alemana), inició 
gestiones para promover una corriente migratoria de 
blancos procedentes de Rhodesia. 
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rencia de un movimiento de masas favorable a 
ese tipo de régimen. Lo que ocurre es que los 
partidos fascistas latinoamericanos que surgieron 
antes de la Segunda Guerra Mundial, como en-
gendro de los partidos europeos; tuvieron que 
metamorfosearse después de la derrota de las po-
tencias del Eje. Surgieron como fenómenos ex-
temporaneos y pronto se convirtieron en vías 
muertas, lo que obligó a sus dirigentes a contem-
porizar con la nueva situación, ingresando todos 
ellos en un irreversible proceso de frustración y 
descomposición. Cuando advinieron los regíme-
nes fascistas, tales partidos eran sólo escombros 
acumulados en el basurero de la historia. Por 
ello, las Fuerzas Armadas tuvieron que asumir 
el rol de partido, subordinando a los políticos y 
llenando el vacío creado por la ausencia del mo-
vimiento de masas favorables. El resto fue cu-
bierto por para-militares. 

La negación progresiva de la democracia 
significa que el Estado burgués es cada vez me-
nos organizador del consenso' y cada vez más re-
presivo. Y tiene que ser así, debido a que el capi-
talismo de los países dependientes es cada vez 
menos apto para dar solución a los problemas re-
sultantes de una población creciente, con aspira-
ciones de vida más amplias y con mayor concien-
cia de sus propios derechos. La incapacidad del 
sistema se refleja en que no puede permitir un 
desarrollo de las fuerzas productivas al mismo 
ritmo -en que crecen las necesidades individuales 
es decir, se refiere a la extrema debilidad del pro-
ceso de acumulación capitalista que no permite 
acrecentar el potencial productivo en las dimen-
siones requeridas. El rezago de la capacidad de 
producción con respecto a las necesidades consu-
mo (alimentos, Vestidos, vivienda, servicios pú-
blicos, etc.) da lugar a cuantiosos déficit, que al 
no poder 'ser satisfechos, tienen que ser reprimi-
dos. Como los déficit encuentran expresión polí-
tica en las luchas populares, su represión no pue- 

- 97 — 



de quedar a cargo de las empresas, sino del Esta-
do (cuya naturaleza misma es represiva ya que
su función consiste en asegurar la supervivencia
de una sociedad dividida en dominantes y domi-
nados, en explotadores y explotados). 

La función represiva del Estado fascista no
consiste solamente en el empleo de la fuerza bru-
ta. Consiste en la estructuración de todo un sis-
tema represivo que abarca al conjunto de la socie
dad, y a todas las manifestaciones de la vida so-
cial. La represión persigue objetivos concretos.
No se la usa como simple respuesta a las mayores
demandas populares, sino con una intencionali-
dad que es el elemento distintivo con respecto a
los viejos esquemas que se aplicaron en América
Latina. La represión es utilizada para favorecer
el proceso de acumulación de capital, además de
asegurar la supervivencia y reproducción del sis-
tema. Así, la represión es un instrumento de la
política económica del Estado fascista. Es cierto
que no siempre las clases dominantes responden
efectivamente al propósito de acelerar la acumu-
lación de capital, pero esto no niega el propósito
con que se la usa. En Bolivia, por ejemplo, el ré-
gimen de Banzer no logró acrecentar el proceso
de acumulación capitalista porque la burguesía
fue incapaz de transformar en inversión produc-
tiva los enormes recursos que llegaban a sus ma-
nos. 

Es perfectamente lícitolablar de una acu-
mulación primaria de tipo fascista, que se reali-
za fundamentalmente por medios políticos. En
el caso de los países latinoamericanos dicha acu-
mulación se realiza a costa de los sectores pse-ca-
pitalistas, de la economía estatal y de la econo-
mía popular. El amplio desarrollo del Sector Pú-
blico, corno resultado de un largo proceso histó-
rico, hace que éste controle un alto porcentaje
de las actividades económicas, en las que se for-
ma un excedente que luego es transferido por di-
versos mecanismos a la empresa privada. De igual
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forma la deuda pública externa es un canal para 
la traslación de recursos a la empresa privada, ya 
que el Estado es un simple intermediario entre 
los prestamistas extranjeros y las empresas priva-
das que tienen a su cargo la ejecución de obras; 
pero el Estado es el que tiene que amortizar lue-
go esos préstamos. También la inflación es una 
forma para canalizar recursos a la empresa priva-
da, pues la expansión de los medios de pago se 
efectúa, principalmente, a través de la creación 
de crédito que beneficia al sector privado, y del 
financiamiento del déficit fiscal que, en gran par-
te, es ocasionado por las funciones que desempe-
ña el Estado en favor de las empresas privadas. 

Pero, podría refutarse este argumento seña-
lando que dicho papel es normal en todo Estado 
capitalista y, por tanto, no tendría que llamarse 
necesariamente fascistas a los que son más celo-
sos o eficientes en este desempeño. Al respecto, 
corresponde destacar que las características fas-
cistas no se refieren sólo al rol del Estado en la 
acumulación primaria, ni a cualquier aspecto 
particularmente considerado, sino al conjunto de 
elementos que determinan la esencia y la acción 
del Estado. De igual manera, el simple uso de 
la represión, aún de la más brutal, no es suficien-
te para califitar a un régimen como fascista. 

A partir del conjunto de elementos que lo 
caracterizan, el régimen de García Meza debe ser 
tipificado como fascista; es decir como un régi-
men que se inscribe dentro de la tendencia gene-
ral de fascistización en la América Latina. Su as-
censo al poder está signado por esta tendencia. 
Forma parte de los gobiernos de "Reconstruc-
ción Nacional" que surgieron en el Cono Sur pa-
ra aplastar el movimiento popular y colocar al 
Estado en servicio exclusivo del capital. No es 
casual que utilice la misma denominación de Pi-
nochet y Videla, quienes llamaron a sus gobier-
nos "de reconstrucción nacional". Sin embargo, 
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en el caso boliviano no fueron los gobiernos de-
mocráticos los que desencadenaron la 'crisis, sino 
que ella fue resultado de los siete años de gobier-
no fascista del Gral. Banzer. 

Pese a ello, el régimen de García Meza pre-
tendió convertirse en una segunda parte o en una 
reedición del régimen fascista del Gral. Banzer. 
(2) Para lo cual tomó prestada su "filosofía", su 
base social y su fraseología. Incluso llevó al má-
ximo la represión policiaca, con la ley marcial, el 
toque de queda y el control absoluto de los me-
dios de difusión. Pero no logró concretarse en un 
régimen fascista que reuniera los elementos que 
tipicaron al banzerismo en función de gobierno. 
En realidad podría calificárselo como un intento 
fascista en vías de frustración, a partir de la for-
ma como va degenerando en una dictadura co-
rriente, aunque más brutal y cavernaria. Hasta 
el calificativo de fascista le va resultando dema-
siado grande, pues es visible su degradación pro-
gresiva. (3) 

La frustración del intento de García Meza 
para constituir un régimen fascista que fuera un 
remedo del que estuvo en vigencia entre 1971 y 
1978, plantea una serie de interrogantes que se 
relacionan con la dinámica misma del sistema ca- 

( 2) — En declaraciones a la prensa, en rueda especial-
mente convocada, el día 23 de abril de 1981, el Gral. 
García Meza dijo: "creo que este gobierno es la conti-
nuidad del gobierno nacionalista del Gral. Banzer, en 
cuanto se refiere a su política". (EL DIA Internacional, 
edición del viernes 24 de abril). 

Pero al día siguiente manifestó en Santa Cruz, que su go-
bierno "no era más que un puente entre dos generacio-
nes". Nadie pudo entender lo que quizo decir. (EL DIA 
Internacional, edición del domingo 26 de abril). 
( 3 ) — Hasta la Confederación de Choferes, que contri-
buyó al ascenso de García Meza y que en la actualidad es 
el único sindicato reconocido oficialmente, declara: 
"Con gran desaliento vemos que el Gobierno está pasan-
do vertiginosamente de un período de consolidación a 
otro de descomposición". (EL DIA Internacional, 
edición del 24 de abril de 1981). 
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pitalista en Bolivia. Para reproducir un régimen 
como el de Banzer, hubiese tenido que ser capaz 
de unificar a las diferentes fracciones burguesas 
a base de un esquema que ofreciera ventajas al 
conjunto y a cada, una de ellas; además, tenía 
qüe ofrecer garantías de estabilidad para un cier-
to período que,  es permita estructurar nuevos es-
quemas que amplíen su horizontes de supervi-
vencia. Dadas las condiciones coyunturales, ape-
nas puede ofrecer á medias las ventajas inmedia-
tas, pero carece de toda perspectiva para rnóstrar 
estabilidad. Mas áun, en términos de los intereses 
fundamentales de la burguesía, el régimen resul-
ta negativo porque sócaba una de las bases fun-
damentales del sistema, al agravar la crisis de las 
Fuerzas Armadas. 

Empero, no son sólo factores coyunturáles 
los responsables de la frustración de este segun-
do intento fascista. Hay razones de mayor peso, 
que se vinculan con las características esenciales 
del capitalismo en Bolivia. La inviabilidad para 
construir a plenitud una formación social capita-
lista, es la causa final de la frustración, ya decla-
rada, de la democracia burguesa y de la frustra-
ción, previsible del fascismo. En este sentido no 
es sólo el Gral. García Meza el que ve estrellarse 
sus intentos contra un muro, sino que esto le 
ocurrirá a cualquiera que se aventure a recorrer 
el mismo camino. Claro que entre, todos, el régi-
men del Gral. García Meza parece reunir los ma-
yores atributos para el fracaso estrepitoso. Pero 
antes de ir más lejos en este campo, veamos 
otros aspectos para la tipificación del Golpe. 

II 

REPRESION DE LA 
CLASE OBRERA 

La verdadera amenaza para la estabilidad a 
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largo plazo del capitalismo radica en el ava
fortalecimiento del movimiento obrero. La clase
obrera es la única que tiene un proyecto históri-'
co capaz de reemplazar con éxito la forma de or-
ganización capitalista. Más aún, a la clase obrera 
le corresponde 1a enorme misión de transformar 
la sociedad y establecer un nuevo orden que eli-
mine para siempre la división en clases y la ex-
plotación del hombre por el hombre. Por eso, el 
ascenso del movimiento obrero, tanto en lo or-
ganizativo como en lo ideológicb, amenaza vital-
mente los intereses de la burguesía, ya que el 
triunfo de aquél significará la liquidación histó-
rica de esta última y la desaparición de todas las 
instituciones creadas por ella, especialmente de 
su Estado. Al mismo tiempo la clase obrera es 
capaz de establecer, un nuevo ordenamiento so-
cial que signifique un formidable avance con res-
pecto a todas las formaciones sociales conocidas 
hasta ahora. La clase obrera es la históricamente 
llamada a sepultar el régimen burgués. 

Esta premisa de carácter general, válida pa-
ra el desarrollo de la, sociedad humana en su con-
junto, ha comenzado hace 20 años atener vigen-
cia real en América Latina. Entre los países de la 
América del Sur, Bolivia es quizá el que muestra 
las condiciones internas más maduras para la 
gran transformación social. La clase  obrera boli-
viana ha trascendido hace mucho tiempo la con-
dición de clase en sí, para transformarse en clase 
para sí; es decir, ha llegado a un alto nivel de 
conciencia de clase que le permite identificar 
plenamente sus intereses fundamentales y, al 
mismo tiempo, tienen un claro concepto de su 
sponsabilidad histórica con respecto al conjun-
to de la sociedad boliviana. La experiencia de 
largas décadas de lucha le ha permitido aquila-
tar de manera precisa la importancia de su pa-
pel y stis acciones en el desenvolvimiento eco-
nómico, político y social del país. Tiene con-
ciencia de que es la columna vertebral en el mó- 
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vimiento popular boliviano, y ha logrado que to-
das las clases y capas reconozcan esa realidad. De 
esta forma, el movimiento obrero boliviano aglu-
tina y lideriza a las demás clases populares, y es 
la pieza fundamental en el enfrentamiento a la 
burguesía y al imperialismo. En este sentido, a 
partir de las tareas democráticas inconclusas, la 
clase obrera es el baluarte de la nación contra la 
dominación extranjera (habida cuenta de que las 
clases dominantes son claramente antinacioña-
les). 

En su largo y duro accionar, la clase obrera 
boliviana ha logrado vencer paulatinamente el 
cerco impuesto por la burguesía y el imperialis-
mo, estableciendo nexos cada vez más sólidos y 
trascendentes con los campesinos, intelectuales y 
sectores más amplios de las capas medias. Ha lo-
grado atraer a su lado a segmentos muy impor-
tantes de la Iglesia Católica y la Iglesia Protestan 
te, instituciones tradicionalmente caracterizadas 
como sostén de las clases dominantes. Con pru-
dencia, pero con firmeza, va consolidando su li-
derazgo social que ya es reconocido por propios 
y extraños. Así, la clase obrera boliviana está en 
capacidad de disputarle el poder a la burguesía, 
arrebatárselo, transformar la sociedad y abrir 
nuevos caminos para el desarrollo económico, 
social, político y cultural del pueblo boliviano, 
con una pujanza hasta ahora no conocida y den-
tro de un marco de dignidad y respeto por la 
persona humana. Si la situación boliviana depen-
deria exclusivamente de su dinámica interna, hace
tiempo que la burguesía y su régimen habrían si-
do sepultados. Las cosas ya estarían resueltas si 
el poder burgués se asentara sólo en los bastiones 
internos. 

Por el nivel de generalidad con que se escri-
ben estos párrafos pueden aparecer muy mecáni-
 cos o muy optimistas. Pero los que conocen la 
historia de las luchas sociales y están al tanto de 

 



las características actuales de la formación social 
boliviana, observan á traSes de ellas el cuadro de 
la realidad. Más aún, la burguesía y el imperialis-
mo observan de esta manera la evolución del 
proceso' boliviano y tienden a reforzar los condi-
cionantes internacionales como única forma para 
mantener el equilibrio precario en que se desen-
vuelve el poder burgués. El reforzamiento militar 
al amparo de la doctrina de la seguridad nacio-
nal, es el reconocimiento más explícito de que el 
dominio 'imperialista y burgués sobre el pueblo 
boliviano sólo puede sostenerse a base de la utili-
zación directa de las Fuerzas Armadas como ins-
trumento de represión. Pero también en eso co-
rren el riesgo de que los militares adquieran la 
claridad mental suficiente para identificar el ver-
dadero papel que desempeñan como sostenedores 
de la dominación impgrial y de los privilegios de 
minorías antinacionales. 

El avance de la clase obrera logró arrebatar 
incluso las banderas democrát icas a la burguesía. 
Durante mucho tiempo las clases dominantes pu-
dieron moverse por un camino recurrente entre 
los golpes de Estado y las elecciones a base del 
fraude electoral. En los momentos de tensión 
echaban mano al golpe de Estado, pero mientras 
su dominio aparecía relativamente asegurado, 
daban curso a las farsas electorales. Empero, las 
elecciones de los años 1978, 1979 y 1980 deter-
minaron el cierre de las vías democráticas para la 
burguesía, pues ya no puede asegurar el triunfo 
de sus candidatos, aún recurriendo a millona-
rias campañas electorales y al fraude escanda-
loso. Las clases dominantes están conscientes 
de que ya no pueden "cometer descuidos" per-
mitiendo la apertura de amplios espacios demo-
cráticos, pues son rápidamente cubiertos por el 
movimiento popular que tiende a rebasar los lí-
mites de seguridad, más allá de los cuales la su-
pervivencia de aquellas ,está en riesgo. 

Esta realidad es reconocida por los actuales 
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gobernantes republicanos de los Estados Unidos, 
cuyos portavoces señalan que "el gobierno de 
EE.UU. debe prestar todo su apoyo a los regíme- 
nes autoritarios amigos, para evitar que se instau-
ren regímenes totalitarios enemigos"; lo cual de- 

 muestra que ese país ya no puede actuar como el 
campeón de la democracia. En otros tiempós 
EE.UU. aparecían como el baluarte y los defen-
sores de la democracia; enfrentaban al socialismo, 
esgrimiendo las ventajas de la democracia; pero 
ahora tienen que dejar de lado esa máscara, para 
actuar abiertamente como protectores de sus in-
tereses. De esta forma, ya no defienden "el dere-
cho de los pueblos a ejercer la democracia"; tie-
nen que olvidarse de ello para proteger a sus ami-
gos; es decir, a sus intereses. Hay además otro 
concepto que los norteamericanos están abando-
nando explícitamente: es el concepto ,de liber-
tad. La ya citada Jane Kirkpatrick, embajadora 
de Estados Unidos ante la ONU, expresó que 
"Estados Unidos procura construir una política 
latinoamericana que proteja sus intereses y su se-
guridad, y hacer que las vidas de las personas que 
viven en América Latina sean un poco mejores y 
un poco más libres". (4) Este es el verdadero 
sentido del apoyo a los "regímenes autoritarios 
amigos". 

Tales regímenes autoritarios no son otra co-
sa que los regímenes fascistas, que surgieron no 
sólo con la aprobación de los Estados Unidos, si-
no también con su promoción. La calificación 
como "regímenes autoritarios" es uno de los eu-
femismos que se usan en las reuniones interna-
cionales y en organismos de carácter multilate-
ral, donde no se puede calificar directamente, por 
lo que son, a los regímenes fascistas. Lo que no 
se aclara es que son autoritarios frente a la clase 
obrera y el movimiento popular, y que a la par, 

( 4 ) — 1981 Cox News Service. 
EXCELSIOR, edición del domingo 22 de febrero de 
1981. 
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son i s de las, minorías que tienen las 
manos libres para explotar la fuerza de trabajo y 
los recursos naturales. Es muy clara la función 
que los norteamericanos asignan a tales regíme-
nes autoritarios: evitar que la clase obrera llegue 
al poder. 

Efectivamente, como ya se dijo, la amenaza 
esencial para el capitalismo está en la clase obre-
ra, la que, paradógicamente, es su producto. En 
el caso boliviano, el análisis sociológico permite 
comprobar que la única clase verdaderamente en 
condiciones para resolver los problemas estructu-
rales que impiden el desarrollo de las fuerzas 
productivas, es la clase obrera. Ella es la única 
clase que reune las condiciones de vigor y madu-
rez necesarias y que ya está capacitada para el 
ejercicio, del poder, dentro de un nuevo proyecto 
histórico. Por lo demás, hace varias décadas que 
se ha planteado la necesidad de derribar a la bur-
guesía e instaurar el socialismo. 

¿Cómo se explica que un país carente de 
una burguesía vigorosa haya podido desarrollar 
un proletariado capaz de tomar para sí no sólo 
las tareas democráticas y nacionales, sino tam-
bién las de la transformación socialista? La expli-
cación de este fenómeno exige remontarse hasta 
el surgimiento del capitalismo en Bolivia y su in-
corporación a la economía mundial. Ya se men-
cionó en este trabajo que el nivel más alto de de-
sarrollo burgués fue alcanzado sobre la base de la 
economía del estaño, con la Gran Minería capi-
taneada por Patiño, Hoschild y Aramayo; pero, 
dadas las exigencias de la acumulación capita-
lista, esta fracción burguesa se extranjerizo, si-
guiendo los hilos de la industria mundial del es-
taño. Así, no pudo generalizar las relaciones ca-
pitalistas de producción al conjunto de la econo-
mía, no se interesó por el mercado interno y, 
por tanto, no culminó el proceso de formación 
y consolidación nacional. La Revolución Nacio-
nal, anti-imperialistas y anti-feudal, iniciada en 
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minó a los terratenientes, pero no fue capaz de 
provocar al surgimiento de otra fracción burgue-
sa, con carácter nacional, que pudiera llenar el 
vacío dejado por las viejas clases dominarites des
plazadas del poder y aplastadas. 

De esta forma se explica la existencia de un 
proletariado minero vigoroso, que fue el artífice 
del proceso revolucionario del 52. Es decir, el 
proletariado minero constituyó la principal fuer-
za impulsora de la revolución anti-imperialista y 
anti-feudal que dió lugar a la más profunda 
transformación que vivió el país durante el pre-
sente siglo y, no es exagerado, de5de la funda-
ción de la República, en 1825. Sobre el espinazo 
del proletariado minero se estructuró todo el 
movimiento popular boliviano que escribió una 
de las más hermosas páginas en la historia de la 
revolución latinoamericana. A su ládo, y bajo su 
influjo, marcharon los campesinos, los trabajado-
res fabriles, petroleros, ferroviarios y de otros 
gremios, los sectores progresistas de las capas 
medias y los intelectuales de avanzada. Sin la 
presencia combativa del proletariado minero, no 
hubiera sido posible la Revolución Nacional. La 
clase obrera boliviana ya tuvo la prueba de fuego 
de una revolución y logró derribar un poder 
constituido, pasando por encima de sus aparatos 
armados. 

La frustración del proceso revolucionario 
del 52 significó una severa lección para el prole-
tariado boliviano. Los primeros en identificar las 
claudicaciones de la dirigencia pequerio-burgdesa 
del MNR, fueron los trabajadores mineros, en los 
centros más politizados de Catavi y Siglo XX. La 
clase obrera supo identificar con claridad las 
vacilaciones y limitaciones pequeño-burguesas y 
detectó la influencia imperialista que, entre bam-
balinas, entorpecía y deformaba el proceso revo-
lucionario, frustrando el cumplimiento del pro-
grama nacional-liberador. Un capítulo por escri- 
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bir en la historia de la Revolución al se re-
fiere al papel del imperialismo en la claudicación 
y entrega de un proceso revolucionario que pudo-
crear las bases para el desarrollo nacional pleno y 
vigdroso. Tal fenómeno no puede explicarse úni-
camente a partir de las limitaciones pequeño-
burguesas dé los que asumieron lá dirección del 
proceso; pues, la consolidación y desarrollo de la 
nación hubiese abierto posibilidades inmensas 
para una pequeña burguesía que había logrado 
liberarse de las trabas limitantes impuestas por la 
oligarquía minera. Encumbrada en el poder, sin 
amenazas inmediatas de ser sobrepasada por el 
movimiento obrero, y sin el riesgo de su despla-
zamiento por las fracciones burguesas, la peque-
ña burguesía tenía un ancho camino por delante. 
La mano del imperialismo estuvo presente desde 
que las masas movimientistas fueron obligadas a 
gritar: "Viva el compañero Holland".(5) 

El aprendizaje de la clase obrera ha sido lar-
go, pero después de_aslas treinta años  ya tiene su 
rol indiscutido en la conducción del proceso re-
volucionario de Bolivia. Las masas trabajadoras 
están conscientes de que la solución de sus proble-
mas no podrá ser lograda dentro del capitalismo; 
por eso, desde hace bastante tiempo se plantean 
como objetivo estratégico, la transformación so-
cialista. La intuición de las masas trabajadoras 
para superar el Estado burgués no es de hoy. Sa-
ben que la solución de sus problemas no vendrá 
de fuera, que será fruto de su propió esfuerzo, 
de su lucha por conquistarla. La enorme capaci-
dad' intuitiva de las masas trabajadoras surge de 
las duras condiciones de vida y de las largas y 
costosas luchas que tienen que llevar adelante 

( 5) — Henri Holland, Subsecretario de Estado para 
Asuntos Latinoamericanos, visitó Bolivia en 1953, y 
después de ese acontecimiento se hizo, patético el desvío 
en el proceso revolucionario. Al participar y dirigir la 

bra en una concentración de militantes del MNR, 
olland fue vitoreado por una masa obligada a hacerlo. 
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para enfrentarse a la opresión burguesa. Saben 
que deben confiar en sus propias fuerzas. Por 
eso, la clase obrera muestra una desconfianza na-
tural frente a los grupos medios radicalizados 
que quieren pasar de pronto a formas superiores 
de lucha sin tener en cuenta las condiciones de la 
realidad concreta. Esto no niega que la clase 
obrera necesita ganar aliados, pero no necesita 
dirigentes venidos de fuera. Los revolucionarios 
que no surgieron de su seno, sólo -llegaron a ta-
les, poniéndose al servicio de la clase obrera y 
consubstanciándose plenamente con sus intere-
ses y objetivos; es decir, proletarizándose. La 
proletarización no se da de un día para. otro, es 
un compromiso y un proceso de toda la vida. 

El instinto de la masa obedece a su alto sen-
tido práctico de la vida; no está afectado por el 
subjetivismo que hace presa fácil de los pequeños 
-burgueses. El instinto de las masas bolivianas es 
producto de su larga participación en el movi-
miento social boliviano, de sus avances y retroce-
sos, de sus victorias y derrotas; en resumen, del 
largo camino que recorrieron desde las primeras 
rebeliones indígenas contra los españoles hasta 
ntietros días en que se aprestan para el enfrenta-. 
miento final con la burguesía y el imperialismo. 
El instinto les permite identificar al enemigo y 
detectar los peligros. Las masas no son jamás 
aventureras. 

El papel de vanguardia de la clase obrera 
dentro del movimiento popular boliviano es un 
hecho histórico reconocido por todas las demás 
fuerzas que participan en él. Es un lugar común 
que ya nadie discute. Por este hecho está bajo la 
observación no sólo de sus amigos, sino también 
está en la mira de sus enemigos. Por eso los gol- 
pes del fascismo se dirigen a descalabrar él movi-
miento obrero, destruir sus organizaciones, 
aplastar a sus dirigentes y aislarlo del resto ,del 
movimiento popular. El odio del- fascismo se 
opereta contra el sepulturero del capitalismo. 
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El golpe del 17 de julio no fue tanto contra 
el gobierno de la Sra. Gueiler y el futuro gobier-
no de la UDP, sino contra el movimiento popu-
lar, y especificamente, contra la clase obrera.. 
Por su origen y naturaleza, el gobierno de la 
UDP hubiese tenido que permitir y promover el 
fortalecimiento del movimiento popular, lo que 
significaba un mayor avance político y organiza-
tivo de la clase obrera, cuyo papel de vanguardia 
hubiese significado una mayor consolidación de 
los vínculos con los campesinos, artesanos, capas 
medias e intelectuales revolucionarios. Una ma-
yor toma de conciencia por todos los sectores 
explotados y oprimidos por el orden bugués, hu-
biese agrandado la amenaza que está quitando 
sueño a las clases dominantes. De ahí que se 
apresuraran a cortar ese sendero tan peligroso. 

Esti no significa que el país hubiese estado, 
en julio de 1980, en una situación revoluciona-
ria; es decir, en una situación en que el movi-
miento popular tenga en sus manos los elemen-
tos mínimos para llevar a cabo el asalto al poder. 
Aunque es imposible establecer un arquetipo de 
situación revolucionaria, para todos los países y 
para todos los momentos históricos, hay ciertas 
condiciones mínimas sin las cuales el triunfo re-
volucionario no es posible. La posibilidad del 
triunfo no sólo depende del avance del movi-
miento popular, sino del requebrajamiento del 
poder burgués. El sostén final del poder burgués 
consiste en su aparato armado, cuya fractura es 
indispensable para el triunfo revolucionario. 

De otra parte, el movimiento popular se 
encontraba en un proceso de rápida reestructu-
ración después de los largos siete años del régi-
men fascista, que hizo todo lo posible por desar-
ticularlo y destruirlo. La acumulación de fuerzas 
se daba a ritmo acelerado, la suma de los aliados 
crecía con rapidez, y ascendía el nivel de con-
ciencia de sectores cada vez más amplios de la 
clase obrera. Pero los planteamientos concretos 
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no sobrepasaban todavía el plano de las reivindi-
caciones económicas, pues era necesario recupe-
rar el terreno perdido por el ingreso real de los 
trabajadores como consecuencia de siete años de 
depresión salarial e inflación. La clase obrera no 
llegó a plantearse como tarea específica, funda-
mental e inmediata, el rebasamiento del Estado 
burgués, aunque ese es su objetivo estratégico. 

Por lo demás, la coyuntura internacional 
era mucho menos propicia que a principios de la 
década de los 70, por no decir francamente des-
favorable. 

La presencia de regímenes fascistas en los 
países del Cono Sur significa un ariete dispuesto 
a asfixiar cualquier intento progresista en Boli-
via, país que soporta como una maldición adi-
cional la falta de una salida propia y soberana al 
mar. La ofensiva fascista estaba en, su apogeo en 
los países 'cuyo desenvolvimiento repercute in-
tensamente en Bolivia. El único país limítrofe en 
camino hacia la democracia era el Perú; lo hacía 
dentro de un marco de inestabilidad, y el triunfo 
electoral ,apuntó finalmente a favor de las fuer-
zas reaccionarias. ,A su vez, era previsible que la 
campaña del gobierno de los Estados Unidos en 
pro de los derechos humanos sólo podría mante-
nerse mientras sus intereses fundamentales no 
estén en riesgo. Frente a este cuadfo, el movi-
miento obrero tenía un sentido exacto de la fra-
gilidad de la coyuntura y actuó en corresponden-
cia, pues sabe que su lucha no es aislada, que for-
ma parte de la lucha de la clase obrera latinoa-
mericana y mundial. 

A partir de todos estos antecedentes se cali-
fica al Golpe del 17 de julio de 1980, como un 
golpe preventivo destinado a frenar elmovimien-
to obrero y a permitir el reaglutinamiento bur-
gués. Es un golpe preventitto con todos los ingre-
dientes de anormalidad introducidos por la mez-
cla de fascismo y narcotráfico. La bandera del 
anticomunismo la enarbolan todos los regímenes 
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antiobreros, y en particular, los fascistas. Para lo-
grar 'él cambio de actitud detgobierno norteame-
ricanojdel Presidente Carter, el Gral. García Me-
za apareció como el más grande campeón del an-
ticomunismo en Bolivia. 

Las acciones centrales del golpe se concen-
traron en la toma -de la Central Obrera Boliviana. 
Esta fue una lección aprendida en noviembre de 
1979, a. partir de la cual se dieron cuenta de que 
los mayores obstáculos para el triunfo golpista 
estaba representado por la COB. De esta forma 
se propusieron descabezar el movimiento obrero, 
para desarticular la resistencia y facilitar la ofen-
siva contra el pueblo boliviano. Las acciones de 
guerra más importantes se llevaron a cabo con-
tra el proletariado minero. La mina Caracoles 
fue escenario del más furioso ataque militar que 
utilizó fuerzas de tierra y aire para doblegar la 
resistencia popular. La Historia de Bolivia reco-
gerá el sacrificio de los mineros de Caracoles, ins-
cribiéndolo para siempre como uno de los para-
digmas del valor de la clase obrera. 

La represión de la clase obrera, po'r sí sola, 
no tipifica a un régimen fascista. Al respecto, la 
experiencia boliviana ha sido pródiga en masa-
cres obreras, pues la burguesía no, dubitó jamás 
en emplear al Ejército contra los obreros, hasta 
el punto de que las matanzas de trabajadores 
campesinos, fabriles y mineros aparecen en la 
Hiltoria como ejercicios rutinarios en el manejo 
de las armas. En el fascismo, lá 'represión de la 
clase obrera está inserta dentro ,de un esquema 
que va más allá de la utilización simple y llana 
de los aparatos de fuerza; es parte de un conjun-
to de medidas que persiguen objetivos concretos 
al servicio del capital. 



III 

CONTENIDO 
ECONOMICO 

Es en el análisis económico de la política 
del régimen donde aparece los sustantivo de sus 
acciones en favor de las diferentes fracciones 
burguesas y, al mismo tiempo, es allí donde pue-
de verse lo principal de su frustración. Pero este 
análisis tiene que trascender necesariamente el 
plano de las manifestaciones verbales o de los 
enunciados generales de política, para poner en 
evidencia las diferentes contradicciones y discre-, 
pancias entre las- palabras y los hechos. Aquí de-
be levantarse el manto de las apariencias para 
descubrir lo que está detrás de él, o sea para 
comprobar su naturaleza, su esencia. Como se sa-
be, en el estudio de toda política económica es 
necesario distinguir los objetivos explícitos y los 
objetivos implícitos; es decir, las intenciwes que 
se expresan públicamente y las que se ocultan o 
se mantienen en reserva. Los primeros se ex-
traen en los discursos, declaraciones públicas y 
documentos escritos; las segundas se infieren de 
loá hechos, se deducen de la práctica o de los re-
sultados de las acciones. (En los regímenes bur-
gueses es común que unas sean las cosas que se 
digan y otras diferentes las que se hagan) 

Esta es una tarea difícil porque los militares 
que hoy están en función de gobiernb no se carac-
terizan precisamente por el rigor, la seriedad y la 
sobriedad que constituyen virtudes mínimas de 
los hombres de Estado. Hay, de'hecho, deficien-
cias iniciales que surgen de la propia formación 
profesional, pues ellos se capacitan para manejar 
las armas y definir estrategias militares, pero no 
para diseñar políticas macro-económicas. No se 
formaron como políticos, pero tienen que, actuar 
pomo políticos; ignoran lo que es la política eco-
nómica pero tienen Que dirigirla. En estas cir- 
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cunstancias están a merced de los "asesores" y 
redactores de discursos quienes no siempre com-
parten criterios comunes ni tienen una misma in-
terpretación sobre lo que la realidad es y lo que 
debería ser. Así se explica que hoy pongan en la-
bios de los gobernantes proposiciones que apun-
tan en un sentido, pero que, al rato, pueden ser 
negadas por otras que se orientan en sentido 
opuesto. Las cosas se complican más cuando los 
gobernantes tienen que abandonar el discurso es-
crito y recurren al arsenal de sus propias ideas. 

Las dificultades para desentrañar el "pro-
grama económico", a partir de los discursos es-
critos y manifestaciones improvisadas, son ma-
yores porque en los mismos apenas se encuentra 
referencias generales y lugares comunes que pue-
den decir todo o no decir nada. Es evidente que, 

en América Latina, estos gobiernos no tienen ne-
cesidad de surgir con un programa económico 
propio, 'pues toman el de la burguesía y lo con-
vierten en el marco de referencia para la aproba-
ción de sus medidas. Pero, incluso hablar de un 
"programa económico" de la burguesía boliviana 
resulta una pretensión que está lejos de la reali-
dad, pues constituye una verdad reconocida la 
ausencia de un proyecto nacional diseñado de 
acuerdo a los intereses trascendentes de la bur-
guesía., Una clase que sólo está preocupada por 
su supervivencia a corto plazo, no puede formu-
lar lineamientos de envergadura que abarqueri el 
amplio horizonte del futuro nacional. La burgue-
sía boliviana tienen que vivir cada instante como 
si fuera el último, y dentro de ese quehacer, la 
formulación de programas a largo plazo es sólo 
una tarea distracciónista. 

• Es también cierto que los regímenes fascis-
tas y las burguesías nativas de los países depen-
dientes, no tienen que preocuparse vitalmente 
por el largo plazo, puesto que a esta altura del 
desarrollo de la humanidad hay quien se preocu- 
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pa por la supervivencia del capitalismo en su 
conjunto, tanto de los centros como de la perife-
ria. Hay un vigilante universal, un gendarme, que 
tiene a su cargo nó sólo la custodia inmediata del 
sistema sino también su perpetuación. De esta 
forma, el centro imperial tiene la función de ve-
lar y proteger tanto su propia reproducción co-
mo la de las áreas dependientes. El imperialismo 
diseña las estrategias a largo plazo para asegurar 
su continuidad y la de sus dominios. En este sen-
tido, los regímenes fascistas pueden resolver el 
problema de la ausencia de proyectos nacionales 
estructurados por las burguesías nativas, echan-
do mano a esquemas formulados en los centros 
imperiales. Pueden recurrir, por ejemplo, a los 
esquemas del Fondo Monetario Internacional o 
del Banco Mundial, o a los esquemas de Fried-
man y la Escuela de Chicago, que están de gran 
moda entre los regímenes fascistas. Pero aún en 
esto, el régimen de García Meza tuvo que chocar 
con obstádúlos insalvables. 

La burguesía boliviana es inmediatista y es-
tá condenada a serlo de por vida. Es ventajista, 
en el sentido de que está sólo preocupada por 
lograr la prebenda inmediata, aunque ese logro 
agrave la situación del sistema en su conjuntó. 
Cada fracción burguesa actúa dentro del estre-
cho marco de sus intereses de hoy, y se preocupa 
por, dar un zarpazo antes de que otra fracción se 
le adelante. En un país pobre, la angurria hace 
presa de las clases dominantes y cada una trata 
de roer los tuétanos del magro excedente genera-
do por la clase trabajadora. (6) Cada una actúa 
bajo el lema: "después de mí, aunque sea el dilu-
vio". Así se comprende que su estrategia no sea 
otra cosa que una "estrategia de asalto". 

( 6) — La calificación que le da Carlos Toranzo Roca, 
como "burguesía ratonil" expresa de manera objetiva y 
certera la característica "roedora" de las fracciones 
burguesas en Bolivia. 
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Con estos antecedentes, no puede resultar 
extraño que un régimen fascista se instaure no 
sólo sin un programa económico, sino también 
demostrando incompatibilidades profundas en 
sus planteamientos. Está sujeto a la influencia de 
las contradicciones inter-burguesas, resulta con-
dicionado por el imperialismo, sufre las limita-
ciones de la Institución Armada, y está también 
afectado por grupos pequeño-burgueses con as-
piraciones políticas. De ahí que los enunciados 
generales carezcan de signficado concreto. 

Por ejemplo, en su discurso de toma de po-
sesión como Presidente, García Meza señaló que 
"la reconstrucción nacional no sustenta un anti-
imperialismo ideológico, porque será resultante 
del ejercicio de la libre determinación y de, una 
lucha contra toda influencia imperial, puesto 
que nuestro antiimperialismo es militante y 
efectivo". En ese mismo discurso señaló que 
"habrá un proceso de subordinación de los inte-
reses particulares o de grupo al supremo interés 
nacional, haciendo abstracción de los privilegios 
para que el derecho al goce de los beneficios se 
adecúe al aporte o esfuerzo realizado por cada 
uno, con la mayor cuota de sacrificio de quienes 
detentan una mayor' responsabilidad social". No 
se discute aquí las incongruencias internas o con-
fusiones mentales que se manifiestan en los pá-
rrafos anteriores, sólo se pretende destacar que 
esas palabras fueron puestas en boca de quien 
ascendía al poder tras un golpe de Estado realiL 
zado bajo la bandera del anti-comunismo, masa-
crando obreros, asesinando dirigentes populares, 
aterrorizando a la población y conculcando la 
soberanía popular. 

Muchos sostendrán que al citar los discur-
sos de García Meza se disminuye el rigor de este 
trabajo, y otros dirán que es un verdadero abuso 
intelectual el que se comete al citarlos. Pero no 
hay otra forma para destacar los aspectos.salien- 
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tes de los enunciados políticos y económicos de 
este golpe de Estado, si no es a partir de lo que 
manifestó públicamente su máximo portavoz; no 
hay otras fuentes de donde se pueda extraer los 
materaiales para el análisis. 

En su discurso del 22 de julio de '1980, el 
Gral. García Meza destacó que la acción revolu-
cionaria de su gobierno "emerge de la tradición 
doctrinaria del socialismo militar, se entronca 
con la doctrina nacionalista y anti-oligárquica y 
con la Revolución nacional; es decir, arranca del 
pensamiento y la práctica nacionalista, democrá-' 
tica, antiimperialista y profundamente popular" 
Sostuvo que "la forma de combatir la dependen-
cia emerge de la claridad con que se descubra la 
contradicción principal que en el caso de nuestro 
país radica entre los poderes imperiales y la na-
ción atrasada y dependiente". Señaló también 
que "el gobierno de Reconstrucción Nacional no 
podría tener ejecutoria política y social cohe-
rente, si es que no se abren todos los mecanis-
mos de participación popular en el poder". Enfa-
tizó que "debe concretarse la co-gestión obrera 
en las principales empresas del Estado, por el 
conducto de un gradualismo revolucionario que 
responda a esta función y a esta responsabilidad 
en hechos nacionales y tangibles". Finalmente 
destacó que "la primera y más amplia prioridad, 
junto con el saneamiento de las empresas del Es-
tado;  radica en la revolución agraria". Este dis-
curso fue pronunciado en la noche' del 22 de ju-
lio, poco después de iniciada la hora del toque 
de queda, mientras las patrullas militares dispara-
ban al aire para amedrentar a la ciudadanía, en la 
hora en que los para-militares allanaban domici-
lios y, seguramente, en los momentos en que se 
daban las voces de mando a las fuerzas militares 
que 'avanzaban sobre la Mina Caracoles. Mientras 
el Gral. García Meza hablaba, estaban ocurrien-
do muchas cosas que contradecían totalmente 
ese discurso: 

—117 — 



A los pocos día de ascenso del fascismo, la 
Minería Mediana obtuvo la rebaja de regalías mi-
neras y la eliminación total del impuesto de ex-
portación, lo que significó una merma cuantiosa 
en los ingresos del Estado, aumentando el déficit 
fiscal y la necesidád de financiarlo con emisiones 
inorgánicas. Se abrieron las válvulas del crédito 
bancario para las empresas privadas; se redujeron 
los aranceles para la importación de automóviles;
y la demanda pública por bienes y servicios se 
amplió para las empresas ligadas al régimen. La 
burguesía en su conjunto se benefició con la
congelación forzosa de los salarios y no tuvo que 
pagar las compensaciones salariales que se venían 
negociando durante el gobierno de -la Sra. Guei-
ler. También el Gobierno Argentino resultó
beneficiado en la fijación del nuevo precio para
el gas, pues éste se estableció muy por debajo del
que exigía el gobierno-  anterior de Bolivia y por
debajo de los precios que otros países cobran
por el gas que exportan. Finalmente, las medidas
de reajuste económico, aplicadas en enero de
1981, hacen recaer plenamente el peso de la cri-
sis económica sobre los hombros de la clase
obrera y el pueblo en general, mientras se am-
plían los negocios para las empresas privadas. 

Pese a todo, es magro el servicio que este
régimen puede ofrecer a las fracciones burguesas,
debiendo anotarse que lo fundamental de ese
servicio ya fue prestado. Pero es enorme el costo

que tiene que soportar la economía popular, y
es un costo que crece. Los resultados objetivos
de la política económica des  este régimen se tra-
ducen en un agravamiento de la crisis, hasta el
punto de que las medidas que se aplican para en-
frentarla lo único que hacen es agravarla. Así por
ejemplo, la renegociación de la deuda externa
(hasta hoy inconclusa) se realiza sobre la base de
una tasa de interés que se fija en un 2 por ciento
por encima de la tasa interbancaria (Libor) de
Londres, y la deuda del Sector Público será con-
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solidada a nombre del Banco Central de Bolivia. 
Una tasa de interés tan alta agrava de manera es-
candalosa la crisis de la deuda externa. 

A partir de los elementos del análisis econó-
mico, el régimen del Gral. García Meza se en-
cuentra en un callejón sin salida, ya que pese a 
todas sus esperanzas de ayuda internacional, no 
logró el reconocimiento diplomático del régimen 
de Ronald Reagan. El estancamiento de las nego-
ciaciones para la refinanciación de la deuda ex-
terna significa un duro revez para su política eco-
nómica, pero más que el estancamiento de las
negociaciones -en sí, son las causas las que más lo
perjudican. El Wall Street Journal, periódico
norteamericano, señala que la inestabilidad del
régimen y su ,participación en el comercio de es-
tupefacientes aparentemente han conducido al
estancamiento de tales negociaciones; señala que
lo informado por la prensa en el sentido de que
"el gobierno boliviano está pagando los salarios
del Sector Público, y proyecta comprar once
aviones de caza franceses, con fondos obtenidos
del mercado ilícito de cocaína no ha mejorado
las posibilidades del régimen de renegociar las
deudas". 

Se trata, pues, de un régimen cuyos cami-
nos se le cierra. Ya ni siquiera puede plantearse
un modelo imitativa del régimpn de Pinochet, en
cuanto a la liberalización de precios y la apertura
económica al exterior. La aplicación de un mo-
delo neo-liberal que se apoye en las ventajas
comparativas no tiene viabilidad en Bolivia pues-
to que el punto central se refiere a la ausencia de
tales ventajas comparativas, excepto en la explo-
tación de ciertos recursos naturales. Las ventajas
comparativas, aparentes, del bajo costo de la ma-
no -de obra se eliminan al considerar los altos
costos del transporte, en ausencia de una salida
propia al mar. De modo qütt sería una 'grave
irresponsabilidad confiar en una industrializa-
ción a partir de tales ventajas comparativas. Por
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otro lado, una política de este tipo significaría li-
quidar la escasa industria nacional, y no sólo eso, 
sino que inundaría el mercado con productos ex-
tranjeros, dando lugar a un desequilibrio mayor 
en la Balanza de Pagos y a un endeudamiento ex-
terno descomunal. El primer frente de oposición 
estaría constituido por los industriales y obreros 
fabriles; aunque contaría' con el apoyo total de 
los importadores, los mineros medianos, la bur-
guesía bancaria y, sobre todo, los narcotrafican-
tes. 

Al respecto, corresponde señalar que la li-
beralización de las importaciones constituye un 
mecanismo para "blanquear" los dólares prove-
nientes del tráfico de drogas. Hasta ahora la 
cuestión de los coca-dólares ha recibido sólo tra-
tamientos marginales en los trabajos sobre la eco-
nomía boliviana; pues, generalmente se aducían 
razones morales o de desconocimiento de las di-
metisiones reales del fenómeno. pero, ahora ya 
no es posible ignorar que un alto porcentaje de 
las divisas que circulan en Bolivia se obtiene a 
cambio de clorhidrato de cocaína. Estimaciones, 
que circulan como rumores, señalan que la pro-
ducción anual de cocaína estaría entre 40 y 60 
toneladas, las que vendidas a un precio de pro-
ductor que fluctúa entre 10 y 12 mil dólares el 
kilogramo, darían un ingreso probable que oscila 
entre 400 y 700 millones de dólares. (7) Una di-
ferencia tan amplia entre ambos márgenes, es ex-
plicable debido a las características específicas 

( 7 ) — Son diversas las estimaciones sobre el ingreso de 
divisas por el narcotráfico. A continuación se citan las 
más importantes: 
a) El senador 'norteamericano Dennis de Concini, en el 
programa de la CBS TV Norteamericana, dijo: "El mer-
cado de cocaína en Estados Unidos alcanza 20 mil mi-
llones de dólares. La materia prima que sale de Bolivia 
representa un mercado que supera los mil millones de 
dólares". 
b) El Wall Street Journal señala que: "El gobierno boli-
viano es objeto de críticas cada vez más frecuentes y se- 



del negocio ilícito, que tiene que llevarse a cabo 
en estrictas condiciones de clandestinaje. En to-
do caso, puede decirse qué representan un ingre-
so de divisas por un monto aproximado al de las 
exportaciones legales de bienes y servicios. 

Un ingreso de divisas tan cuantioso no pue-
de dejar de tener impacto en la economía nacio-
nal. Sin duda que el mayor efecto se traduce en 
la situación cambiaria, pues la afluencia de coca-
dólares permite incrementar la oferta de moneda 
extranjera y mantener estable eftipo de cambio. 
Es corriente que en los lugares de gran tráfico de 
drogas, el dólar se cotice por debajo del tipo de 
cambio oficial, lo que permite grandes negocios 
en operaciones de canje de monedas. Los coca-
dólares llegan en forma de remesas en efectivo 
que van a parar a manos de los productores de 
pasta y clorhidrato y de éstos a los comerciantes 
de la hoja de coca (sigue el circuito por los trans-
portistas y llega hasta el agricultor que cultiva la 
planta de la coca)., Una parte de las divisas ingre-
sa al mercado cambiario por medio de las casas 
de cambio y otras agencias que operan en canje 
de monedas. El resto ingresa al circuito a través 
de compras de bienes durables (refrigeradores, 
radios, máquinas de coser, etc.) que los campesi-
nos adquieren pagando con dólares en billete. 

Así, los coca-dólares financian una parte 
importante de las salidas de divisas al exterior 
(ganancias remesadas, pagos en moneda extranje-
ra, incremento de cuentas corrientes en el exte- 

veras por su alegada participación en el comercio de co-
caína de unos mil 600 millones de dólares que se afirma 
está basada en esta nación andina". 
c) Monique Leclerc y Francois Faliareau, en su estudio 
"Narcotráfico, origen y base de la dictadura boliviana", 
anotan: "El presente gobierno militar (de García Meza) 
ha estado activamente conectado con la mafia interna-
cional que anualmente deja 1.600 millones de dólares en 
el país por el tráfico de la. cocaína". Otras estimaciones 
situan entre 1.200 y 1.400 millones de dólares el ingreso 
de divisas por el tráfico de cocaína. 
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nes legales de bienes y servicios, el contrabando 
y los viajes al exterior, 

Un efecto indirecto se relaciona con la crea-
ción de dinero por el Banco Central. Usualmen-
te se crea dinero 'cuando los exportadores entre-
gan sus divisas al Banco Central, pues éste emite 
nueva moneda a cambio de los dólares que reci-
be. Los cocaLdólares no llegan directamente al 
Banco Central, o sea que no tienen efecto mone-
tario directo, pero sí tienen efectos indirectos. 
El Banco Central puede hacer la operación inver-
sa; es decir si tales dólares no llegan directamen-
te a él, puede "recogerlos" emitiendo moneda 
nacional. Los tenedores de dólares necesitan pe-
sos bolivianos para sus transacciones corrientes 
(pagos, compras, etc.) de modo que a través del 
mercado cambiario obtienen la moneda nacional 
que emitió el Banco Central; el vínculo no es di-
recto, sino a través del mercado cambiario. La 
expansión del medio circulante puede ser realiza-
da a base del crédito bancario al sector privado o 
del financiamiento del déficit fiscal. Así, el go-
bierno puede incurrir en un mayor déficit que 
será financiado por el Banco Central con emi-
siones inorgánicas que indirectamente se "respal-
dan" en los coca-dólares. En Bolivia, debido a la 
gran apertura al exterior, toda emisión de dinero 
sin respaldo se traduce en mayores importacio-
nes y agrava los problemas de Balanza de pagos; 
pero actualmente esos efectos negativos se ate-
núan debido a la gran oferta de divisas proceden-
tes del narco-tráfico, que fungen como respaldo 
indirecto. 

Los coca-dólares se "blanquean" a través 
del mercado cambiario, de las cuentas corrientes, 
personales o de empresas, en el exterior (bancos 
de Estados Unidos, Panamá, las Bahamas, Suiza, 
etc.), de las importacionés de mercancías paga-
das en dólares por los importadores al Banco in-
termediario, de los viajes al exterior y del contra- 
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bando. El "blanqueo" es importante para borrar 
las huellas del narco-tráfico. En un mercado libre 
de divisas el problema no es tan agudo, pero 
siempre existe. De ahí que los narcotraficantes 
busquen vincularse con negocios legales estable-
cidos y con personas adineradas para lograr la 
cobertura necesaria. Esto provoca un ensambla-
miento de intereses, difícil de desdoblar, entre 
los negocios lícitos y los ilícitos. Además cuando 
las clases dominantes se vuelven cínicas, ya no 
les interesa la opinión ajena; con mayor razón si 
los narcotraficantes están en posiciones de man-
do del Estado. En estas circunstancias el "blan-
queo" va dejando de ser importante. Con una 
política de libre-cambio y de liberalización de las 
importaciones, los coca-dólares se limpian solos; 
es decir, se transforman en automóviles, aparatos 
electrodomésticos y otros bienes durables que 
elevan el prestigio y la posición social de sus po-
seedores. Esta es una de las razones para la re-
ducción de los aranceles aduaneros en la impor-
tación de automóviles; medida que podría apare-
cer como una insensatez en un país que vive en 
una grave crisis en cuanto a reservas monetarias 
internacionales. 

Esto nos lleva a destacar otra perspectiva en 
el análisis de clase de la política económica del 
régimen. No es casual que los principales trafi-
cantes de estupefacientes estén vinculados con 
personeros de la Cámara de Industria y Comer-
cio le Santa Cruz y con otros que desempeñaron 
altas funciones en la Cámara Nacional de Indus-
trias Monique Leclere y Francois Fallareau, en 
su artículo "Narcotráfico: origen y base de la
Dictadura Boliviana", citan las declaraciones del 
presidente de una de las compañías mineras más 
grandes de Bolivia, quien dijo: "Este es el primer 
golpe militar decidido por la mafia de las drogas. 
Este golpe militar fue financiado por tres secto-
res de la sociedad boliviana; los banqueros, los 
sindicatos derechistas del transporte público, y 
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la 'mafia de las drogas de Santa Cruz, que es 
también la burguesía terrateniente y ganadaera de
la zona". Esto significa que los propios burgue-
ses tratan de deslindar sus responsabilidades, 
procurando diferenciarse, y distanciarse todo lo 
posible de los golpistas. Claro que esto ocurre 
después de haber obtenido su cuota parte en los 
beneficios de distribuidos por el régimen. 

En resumen, la política económica del régi-
men fascista tuvo propósitos definidos en servi-
cio de la burguesía, especialmente de las fraccio-
nes que actúan con mayor descaro. La ausencia 
de un "programa de gobierno", de un esquema 
o un modelo económico se explica a partir de los; 
antecedentes que se han referido y que se sintetid 
zan en las características especiales de las fuerzas 
que intervinieron en el golpe, la debilidad congé-
nita de la burguesía boliviana y las diversas con-
tradicciones interburguesas, especialmente las 
que derivan del ensamblamiento del comercio, la 
banca, la agro-industria y el narcotráfico. Ade-
más contribuye la falta de respaldo imperialista, 
que impide al régimen insertarse en esquemas in-
ternacionales de proyecciones más amplias. 

Una referencia especial amerita la anuncia-
da posibilidad de transferir algunas empresas im-
portantes del Estado a los empresarios privados, 
en vista de -la "necesidad de modificar la estruc-
tura económica del pais, tornándola más liberal 
y otorgándole mayor participación al sector pri-
vado", según declaraciones de García Meza. Para 
justificar su planteamiento, García Meza descri-
bió la economía nacional corno "socializada" 
con un excesivo centralismo y proclive a una 
orientación estatizante. Estas proposiciones con-
tradicen una vez más sus discursos iniciales, cuyos
párrafos más importantes ya se citaron en este 
capítulo. 

En esto aparecen muy claras las marcas y 
patentes de la Escuela de Chicago y de la expe-
riencia pinochetista. Pero es aquí donde García 
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bre la realidad nacional. La privatización de CO-
MIBOL, YPFB, ENAF, BAMIN, CBF, COFADE-
NA y otras empresas no podrá hacerse al sector 
privado nacional, porque éste carece de capaci-
dad económica y de gestión para hacerse cargo 
de ellas. De modo que, de llevarse a la práctica, 
esta medida significará una apertura a la desna-
cionalización; es decir, para el ingreso de las cor-
poraciones transnacionales. Es previsible, por 
tanto, que • tales intentos antinacionales enfren-
tarán la resistencia del pueblo boliviano cuya lu-
cha encontrará firme apoyo en sectores militares 
patriotas dispuesto a impedir que se sacrifique 
el patrimonio nacional, representado por las em-
presas del Estado. No se excluye, sin embargo, la 
posibilidad de que, en acciones de franco abuso 
del poder, García Meza logre transferir algunas 
de las actividades más rentables o de las reservas 
fiscales, a manos privadas, especialmente hacia 
aquellos empresarios, nuevos o tradicionales, que 
se encuentran en la necesidad de "blanquear" 
dólares. Pero, a su tiempo, el pueblo boliviano 
sabrá recuperar con rapidez el patrimonio pigno-
rado e incluso ampliarlo. 

Se puede observar.  nue, directa o indirecta-
mente, la política económica aplicada lleva el 
signo indeleble con que está marcado el régimen: 
el signo de la cocaína. Está visto que pasará a la 
historia como lo calificaron en Estados Unidos, 
en el programa de televisión "60 MINUTOS" di-
rigido por Mike Wallace: "Golpe de Estado de.la 
Cocaína", cuya batuta estuvo a cargo del llama-
do "Ministro de la Cocaína".(8) Triste y trágico 

( 8 ) — El CrnL Luis Arce Gómez fue destituido del 
Ministerio del Interior, a fines de febrero de 1981, pero 
fue designado Comandante deColegio Militar' "Gualber-
to Villarroel". Los cadetes, dcabezados por sus briga-
dieres, se sublevaron' como justa reacción contra lo que 
consideraron una gran ofensa a la juventud boliviana. 
Al respecto, es de recordar que Ariel Coca Aguirre fun 
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ce mayor respeto. Como herencia (9) queda una 
detestable tarea para los bolivianos: desenredar y 
cortar los hilos del narcotráfico que se extendie-
ron sobre el país corno una gigantesca tela de 
araña. 

gía como Ministro de Educación y Cultura, y como tal 
era responsable del proceso formativo de la juventud. 
Varios cadetes tuvieron que seguir el camino del exilio, 
junto a miles de universitarios, estudiantes, obreros y 
campesinos. 
( 9 ) — Pero ésta no es la mayor de las herencias que deja 
el gobierno del General García Meza. La principal consis-
te en la profundización de la crisis económica, que ha 
sido llevada a magnitudes múy próximas a lo que podría 
calificarse como desastre nacional. Durante el tiempo 
que está en el poder, no se anota ninguna medida positi-
va para enfrentarla, pero sí se han dado varias que la 
aceleran. El país ha perdido mucho terreno en todos los 
campos (económico, político, social, cultural,/  moral, 
institucional, diplomático y también militar) y cualquier 
gobierno en el futuro tendrá que concentrar sus activi-
dades en el enfrentamiento de la crisis, para evitar que 
siga agravándose, pues ya su solución total es imposible 
dentro del marco del sistema capitalista. 
Simplemente para mencionar un dato se indica que, se-
gún el Presidente de CONAL, Gral. (r) Lechín Suárez, se 
tramita un préstamo de 500 millones de dólares para re-
habilitar la minería, frentó a sólo 50 millones que se re-
quirieron en el Plan Triangular durante la década de los 
60. En todo caso, el mayor endeudamiento externo no 
significa una solución, sino una hipoteca del futuro. Tal 
es la herencia. 
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LOS INTENTOS DE 
INSTITUCIONALIDAD 
Y SUS PERSPECTIVAS 

Desde que el Gral. Banzer ascendió al poder 
en 1971, el fascismo buscó la forma de institu-
cionalizarse; es decir, de crear los mecanismos 
que le permitan asegurar el recambio en la cúspi-
de, sin que el esquema se desarticule y pierda es-
tabilidad. En Bolivia, como en cualquier país, es 
importante que los gobiernos de turno tengan a 
la vista la salida institucional, para dar paso a un 
nuevo equipo gubernamental que continúe, sin 
interrupciones ni quiebras fundamentales, la po-
lítica del régimen: Para ello es indispensable es-
tablecer un aparato institucional basado en el 
consenso de las principales fracciones dominan-
tes y que proporcione las apariencias de legali-
dad para el traspaso del poder de un general a 
otro o a un civil. Asegurar la continuidad en los 
esquemas generales de política es un requisito 
para la reproducción de todo el régimen. 

La inestabilidad política en Bolivia se tra-
duce en el brusco abandono de los lineamientos 
y pautas de acción del aparato administrativo del 
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Estado, para dar cabida a nuevos esquemas que 
por lo común recién comienzan a definirse des- 
pués de que el nuevo gobierno se ha consolidado 
en el mando de la Nación. Debido a tales altera-
ciones en la vida institucional, la administración 
pública se caracteriza por un permanente reco-
menzar, que siempre se interrumpe, dejando pro-
yectos inconclusos y programas frustrados. Es 
corriente que después de la caída de un gobier-
no, mucha información desaperzca y se pierdan 
los antecededentes sobre acciones en curso, de 
modo que las nuevas autoridades se ven en la ne-
cesidad de iniciar, a partir de cero, las activida-
des correspondientes. Esta falta de continuidad 
se debe, asimismo, a que cada gobierno trae su 
propia gente para reemplazar a los anteriores 
funcionarios que se llevan la informatión y el co-
nocimiento de las tareas que estaban realizando. 
De ahí la crónica "falta de memoria" que se ob-
serva en el accionar administrativo y la ausencia 
de líneas maestras en el cumplimiento de las fún-
ciones del Estado. Lo que queda como herencia 
de un régimen, son los problemas que no pudo 
resolver, junto con la rutina administrativa que 
es la que al final sostiene y da vigencia al propio 
aparato estatal. 

De esta forma el "saber burocrático" es su-
mamente escaso; y la organización estatal, ende-
ble; lo que determina que esa capa social especí-
fica formada por la burocracia, carezca de poder 
para dar mayor coherencia al accionar del Esta-
do, al margen o a pesar de los cambios en los má-
ximos niveles de deCisión política. En Bolivia la 
caída de un gobierno no sólo afecta a los perso-
neros de mayor responsabilidad política o admi-
nistrativa, sino que pone en riesgo la permanen-
cia de todos los funcionarios, cualquiera sea el 
nivel en que operen; hasta los mensajeros, auxi-
liares y porteros tiemblan por ja incertidumbre 
que les trae cualquier cambio de gobierno, y con 
mayor razón los responsables de mandos inter- 
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La inestabilidad administrativa presenta 
ventajas y desventajas para las fracciones burgue-
sas. Las ventajas predominantes son de corto pla-
zo, puesto que les permite evadir impuestos, 
ocultar operaciones fraudalentas, posponer pa-
gos, etc.; pero, las «desventajas a largo plazo aten-
tan contra sus intereses fundamentales, ya que 
un Estado débil, ineficiente y costoso, limita las 
posibilidades de reproducción ampliada del siste-
ma. Sin embargo, como ya se reiteró, la burgue-
sía boliviana sólo piensa en el corto plazo y hace 
todo lo posible por entorpecer el funcionamien-
to de su propio Estado. Esto que aparentemente 
es un contrasentido, t'orina parte del desenvolvi-
miento cotidiano de la realidad boliviana; el Es-
tado tiene que defenderse de la burguesía que a 
toda costa pretende mantenerlo semi-asfixiado. 
La explicación se remonta, como en muchos as-
pectos ya mencionados, al proceso revoluciona-
rio inconcluso iniciado el 1952, que destrozó el 
viejo Estado oligárquico, pero que no llegó a 
crear un verdadero Estado nacional. Las fraccio-
nes burguesas menos lúcidas, que son las predo-
minantes, ven todavía en el Estado actual la ima-
gen borrosa de aquel que les quitó el sueño, 
buando las milicias obreras patrullaban las calles 
de La Paz. 

El régimen fascista de Banzer trajo mayor 
tranquilidad a las fracciones burguesas y les per-
mitió abrigar la esperanza de una vida más larga. 
Significó algo así como una tabla de salvación en 
medio del remolino. Tales esperanzas se agranda-
ron- cuando en los demás países del área surgie-
ron regímenes fascistas aún más agresivos que el 
de Banzer. Los más entusiastas llegaron a pensar 
que por fin se abrieron las puertas para un largo 
imperio del capital; que no encontrarían trabas 
ni reparo alguno para llevar al máximo sus desig-
nios; que la mano de hierro del Estado fascista 
aplastaría para 



alterar 'el orden establecido; que los trabajadores 
tendrían que someterse silenciosamente a las re-
glas del juego impuestas por las empresas; y, en 
rm, que se presentaban todas las condiciones ne-
cesarias para-la obtención del máximo plusvalor 
en la explotación de la fuerza dé trabajo. 

Pero muy pronto surgió el problema de có-
mo institucionalizar un régimen de ese tipo; es 
decir, de asegurar su permanencia indefinida al 
margen de cualquier hecho circunstancial y, es-
pecialmente, al margen de las personas que even-
tualmente controlen el poder. El Gral. Banzer 
era muy útil, pero no podía ser eterno; con ma-
yor razón en Bolivia, país en el que las estructu-
ras de poder se caracterizan por una básica fragi-
lidad. De nuevo las pesadillas comenzaron a alte-
rar ese sueño que jamás pudo ser totalmente plá-
cido. Los golpes de la realidad llegaron, poco a 
poco, a romper el ensueño. Así surgieron los 
planteamientos para establecer vías de institucio-
nalización que hagan mínimo el riesgo de altera-
ción o quiebra del esquema fascista al cambiar 
las personas que tienen en sus manos el timón 
del Estado y la sociedad. 

En los países vecinos se observaban expe-
riencias que con mayor o menor éxito enfrenta-
ban este problema. En el Brasil, los generales de-
signaban al sucesor presidencial por acuerdo in-
terno. En Uruguay el fascismo estableció un 
Consejo de Estado integrado por civiles y milita-
res que seleccionaban y designaban al hombre de 
reemplazo en el sillón presidencial. En Argenti-
na, el voto calificado para designar presidentes se 
circunscribía al ámbito de los generales, los que 
se atribuían el poder supremo sobre el conjunto 
de la Nación. En Chile, el Gral. Pinochet estruc-
turó también un "Consejo de Estado" integrado 
por ex-presidentes y personeros civiles y milita-
res que recibieron el encargo de estudiar las re-
formas legales para que el Gral. Pinochet perma-
nezca en el poder hasta finalizar el actual mile- 
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nio. En fin, existían experiencias que no toma-
ban para nada en cuenta la soberanía popular, 
pero que expresaban el consentimiento de las 
clases dominantes y perMitian la selección y de-
signación del candidato aceptado por ellas. 

El problema de organizar el consenso de las 
fracciones burguesas en Bolivia es mucho más 
grave, debido a la inmadurez de las mismas que 
es la causa de su comportamiento inestable, que 
impide el establecimiento de reglas del juego du-
raderas. Además, cada General es un Presidente 
en potencia que está no sólo a la espera, sino 
moviendo los hilos para su designación. En tales 
circunstancias, la institucionalización aparece 'co-
mo una tarea ciclópea, pero el régimen tenía que 
proponérsela. 

Varios fueron los intentos del fascismo du-
rante el gobierno del Gral. Banzer, para lograr 
vías de institucionalización similares a las de los 
países vecinos. El primero se ¿lió con la Confe-
rencia del Mar realizada en Cochabamba a 
mediados de 1974, que con un pretexto especí-
fico reunió a connotados ciudadanos a partir de 
los cuales debía consolidarse un Consejo o Comi-
té que adquiriría proyecciones mayores. La 
conferencia fracasó porque varios de sus partici-
pantes mostraron una actitud discrepante no só-
lo en la cuestión específicl del mar, sino con la 
política genefal del régimen. 

Imposibilitado de ir por el camino de la for-
mación de un consejo con la participación de mi-
litares y civiles connotados, decidió dar un "gol-
pe dentro del golpe", para eliminar a los partidos 
políticos que participaban en el gobierno y lo,-
grar la concentración del poder en los mandos de 
las FF.AA.. Así lo hizo en noviembre de 1974, 
pero tampoco este nuevo sendero mostraba posi-
bilidades de asegurar la institucionalización, pues 
la formación de un consejo de generales hubiese 
llevado a un mayor aislamiento de las FF.AA 
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Además, era previsible el surgimiento de situa-
ciones explosivas que podrían enfrentar de ma-
nera irreconciliable a los generales que aspiran a 
la Presidencia de la República. 

Entonces se dió paso a la Comisión Nacio-
nal de Reformas Estructurales (CONARE) que 
también devino en un intento frustrado. Así, no 
pudo resolver el problema de la creación de un 
mecanismo institucional que, sin consulta popu-
lar, permitiera el traspaso de la Presidencia desde 
el Gral. Banzer a otro general o a un civil. Más 
tarde, por la presión popular tuvo que.  abrir pasó 
a un proceso democrático y al llamamiento a 
elecciones, con un candidato oficial (el Gral, Pe-
reda Asbún) que no pudo ganarlas, aún recu-
rriendo a uno de los fraudes electorales más es-
candalosos de la historia de Bolivia. Finalmente, 
el recambio siguió la vieja norma del golpe de 
Estado. 

El Gral. García Meza sintió desde un princi-
pio el vacío que lo rodeaba, pese al apoyo entu-
siasta y bullicioso de los banzeristas, las fraccio-
nes burguesas y los para-militares. Por eso, des-
pués de declarar irreflexivamente que permane-
cería 20 años en el poder, (1) tuvo que preocu-
parse por el problema de la institucionalización, 
ya que muchos militares cuestionaban la "falta 

( 1 ) — A pocos días del golpe del 17 de julio, el Gral. 
García Meza manifestó al diario "LA TERCERA" de 
Santiago de Chile, que "permanecerá 20 años en el 
poder". Declaraciones de tal estilo han sido escuchadas 
con frecuencia en Bolivia durante las dos últimas déca-
das. Así, frente a preguntas relacionadas con los proyec-
tos que se ejecutarán desde el gobierno, muchos militares 
triunfantes en golpes de Estado, no dubitan en manifes-
tar que "reconstruirán Bolivia", "construirán una nueva 
Bolivia", "implantarán una democracia inédita" o "esta-
blecerán una segunda República". PeM jamás llegan a ex-
plicar el contenido de tales expresiones. Al final queda 
en claro que no significan nada de lo que en apariencia 
quieren decir, pues el país queda en peores condiciones 
después de esas experiencias'. 
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de esquema". Así surgió la Comisión Nacional
de Asesoramiento y Legislación (CONAL), con 
la pretensión no sólo de reemplazar al Poder Le-
gislativo en la elaboración de los cuerpos legales;
sino para servir de puente a un mecanismo insti-
tucional que pudiera facilitar el recambio. CO-
NAL está integrado por personalidades recluta-
das en el banzerismo, por militares retirados, po-
líticos'sin partido y simpatizantes del régimen.
Este organismo se caracterizó desde un principio 
por su mediocridad y falta de visión, llegando a 
convertirse' en uña especie de super-ministerio
qué en lugar de 'facilitar el desenvolvimiento ad-
ministrativo, lo entorpece. A principios del mes
de abril píe 1981 recibió el encargo de redactar
un nuevo proyecto de Constitución Política del
Estado; tarea a todas luces distraccionista que, 
por lo demás, está totalmente fuera del alcance
de CONAL. Además, este organismo ha comen-
zado a disgregarse con la salida de seis de sus
miembros, de filiación banzerista. Los máximos
resultados de su tarea legislativa consistieron en 
algunos informes burocráticos sin mayor trascen-
dencia, y a esta altura CONAL es incapaz de ins-
titucionalizar nada. ' 

De esta forma el régimen del Gral. García 
Meza carece de posibilidades para lograr una so-
lución de continuidad, o sea, de proyectarse en 
el gobierno que le suceda haciendo que éste de-
rive directamente de él. Está condenado a luchar 
por su supervivencia, bajo la amenaza de que
los mismos que lo cooperaron en su ascenso al
poder, le entreguen su pasaporte al exilio. Ade-
más, 'cualquier intento por institucionalizarse es
inútil por que él mismo no tiene nada que ofre-
cer; carece de programa, utiliza una fraseología 
prestada y se sustenta sobre bases ajenas. Subsis-
te gracias a la represión sobre propios y extra-
ños, y ya no puede asumir la iniciativa en ningún 
frente. Sus esperanzas por permanecer 20 años
en el poder deben haberse reducido a 20 meses,
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pero le queda lo más largo y fatigoso del trayec-
to. 

En el presente hay una coincidencia genera-
lizada sobre la necesidad de la caída de la dicta- 
ura de García Meza. Por un lado, la derecha y 
el imperialismo tienen interés en su reemplazo 
por un gobierno "más potable", es decir, más fa-
vorable a sus intereses mediatos e inmediatos. 
Por otro, la clase obrera y el movimiento popu-
lar procuran su caída para desarticular los meca-
nismos de represión que actualmente oprimen a 
los trabajadores y facilitan su explotación por 
una burguesía rapaz y extranjerizada. 

Sin duda que García Meza caerá por el mis-
mo método que los instauró en el poder: el gol-
pe de Estado. (2) Pero, mientras la burguesía y 
el imperialismo buscan su caída hacia una dere-
cha más proclive a sus intereses, por ejemplo ha-
cia el banzerismo y corrientes afines; el movi-
miento popular pretende que ese hecho permita 
la apertura de un espacio democrático en el que 
sea posible llevar adelante una lucha por el desa-
rrollo hacia formas superiores de organización 
social. 

Es previsible que el desplazamiento de Gar-
cía Meza se realicé más de acuerdo cQn los inte-
reses de la burguesía y el imperialismó, que con 
las aspiraciones del movimiento popular. Esto se 
deduce a partir de la situación concreta por la 
que atravieza el país, especialmente en vista de 
la correlación de fuerzas en el seno de las FFAA. 
Los militares más próximos al poder, para un 

( 2) — En‘la Escuela de aplicación de Armas, de Cocha- 
bamba, el Gral García Meza aseguró que el proceso 
iniciado en julio de 1980 culminará con una "apertura 
constitucional democrática" (EL DIA, 10 de mayo de 
1981). Sin embargo, como resultado del segundo intento 
de golpe del Tern]. Emilio Lanza, a fines de mayo, 
García Meza manifestó que entregaría el poder en agosto 
de 1981, a la persona que las FF.AA. designaran. Al 
hacer esta proposición, dejó en manos de las F.F.A14. uno 
de los problemas más candentes de la política boliviana. 
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nuevo régimen, son los que cuentan con el visto 
bueno imperial y el respaldo de las fracciones 
principales de la burguesía. 

Pero ya llegará ,  el tiempo eñ que sectores 
militares cada vez más amplios tomen conciencia 
del verdadero papel que desempeñan en la for-
mación social capitalista y cuestionen su función 
como sostenedores del dominio imperialista y 
de las minorías apátridas que hoy controlan el 
poder. (3) También los militares se cansarán de 
los patrones, y muchos de ellos comprenderán 
que la única alianza sólida y duradera, puede y 
debe darse con la clase obrera, a partir del pro-
grama de esta última. (4) 

Entretanto, la correlación no está a favor 
del pueblo boliviano, que deberá seguir a la de-
fensiva, soportando en su propia casa la opresión 
y explotación por los extraños. Seguirá sopor-
tando. . . pero no hay camino que no tenga fin. 

Los resultados obtenidos de este segundo 
intento fascista, se traducen en un mayor debili- 

( 3 ) — En 1952, el desplazamiento de la oligarquía mi-
nera y la superación de las relaciones de servidumbre en 
el campo, exigieron la destrucción del Estado oligárquico 
y la derrota de las Fuerzas Armadas que le servían de 
sostén principal. Sin esa derrota militar de sus propias 
Fuerzas Armadas, Bolivia no hubiera podido avanzar en 
su proceso de modernización. Esta es una demostración 
históriCa de que las necesidades sociales se abren paso 
frente a cualquier resistencia. Ahora Bolivia se aproxima 
a un nuevo salto en su historia: ¿Cuál será la actitud de 
las Fuerzas Armadas surgidas después de 1952? 
( 4 ) — Tradicionalmente los militares observaron ciertos 
puntos de referencia en su accionar político. Con ante-
rioridad a 1952, el punto de referencia principal consis-
tía en las actitudes de la Gran Minería (Patino, Hoschild 
y Aramayo). Después de 1952, ese papel correspondió al 
gobierno de los Estados Unidos (Departamento de Esta-
do, Pentágono y CIA) y también a la Iglesia Católica (el 
alto clero). En las últimas décadas los puntos de referen-
cia se ampliaron con ciertos partidos y personalidades re-
presentativas (p.e., Paz Estenssoro), gobiernos depaíses 
vecinos (p.e., el fascismo argentino y el brasileño), gru- 
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tamiento del poder burgués. Como ya se anotó, 
la crisis ha sido agudizada hasta el punto en que 
su solución total'resulta imposible dentro del sis-
tema capitalista. Cualquier gobierno, bajo cual-
quiera forma del Estado burgués, tendrá que
esterilizar su gestión en el enfrentamiento de la
crisis mediante acciones que sólo significarán
paliativos para evitar que se profundice hasta ha-
cer insoátenible el equilibrio interno de la forma-
ción social capitalista. No se niega que el capita-
lismo podrá sobrevivir durante un tiempo, pero
su acontecer se desenvolverá de la misma manera
en que evolucionan los enfermos incurables: re-
curriendo cada vez más a métodos que significan
insuflar artificialmente vida. 

Así, el capitalismo no saldrá más firme, sin
más débil de esta segunda experiencia. Pero, con
seguridad, no será el último intento de las frac-
ciones burguesas (y el imperialismo) para instau-
rar regímenes fascistas en nuestro país; ya que
tienen que replegarse cada vez más al "espacio
de emergencia" -constituído por las Fuerzas Ar-
madas, más no para crecer y desarrollarse, sino
simple y llanamente para sobrevivir. El avance
del movimiento popular los obliga a ello, debido
a que les arrebató el campo de las luchas demo-
cráticas y comienza a penetrar, incluso, en el
"espacio de emergencia". Mientras el arsenal de
métodos de lucha de la derecha se restringe, el

pos de empresarios (p.e., la colonia alemana), etc. 
En años recientes, fue tomando cuerpo un nuevo enfo-
que en determinados círculos militares. Consiste en el re-
conocimiento de que en Bolivia existen dos "factores
reales de poder": ciase obrera y militares. No se mencio-
na a las frledones burguesas, seguramente debido a que
ellas marchan detrás de los militares, desempeñando la
función de agente financiero. 
La relación actual de estos dos "factores de poder" es de
enfrentamiento; sin embargo, es notorio que tanto entre
los militares como en la clase obrera existen sectores que
plantean la necesidad de una aproximación. En gran me-
dida, el futuro político de Bolivia estará signado por esta 
relación. 
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del movimiento popular se multiplica y abarca 
progresivamente todos los planos y niveles. 

Es inevitable que el pueblo boliviano logre 
conquistar de nuevo una apertura democrática. 
Pues, si bien la caída del régimen de García Meza 
seguira la vieja rutina del golpe de Estado, cual-
quier gobierno que lo sustituya tendrá que bus-
car una solución política, como salida temporal. 
Y, en la realidad de nuestros tiempos, es imposi-
ble pensar en una solución política en Bolivia al 
margen del movimiento popular y de sus fuerzas 
organizadas. Si ese nuevo gobierno no se encami-
na hacia tal solución, no podrá rehuir' el camino 
de García Meza, personaje a quien puede atri-
buírsele, con justicia, un papel destacado en la 
desorganización interna de las Fuerzas Armadas 
y de las fracciones burguesas. 

Pero la nueva apertura democrática se dará 
en un contexto diferente del de 1978, y tendrá 
un contenido distinto. Las banderas y acciones 
del movimiento popular ya no podrán ser las 
mismas, en vista de que las condiciones objetivas 
exigirán un mayor avance. Esto parece innega-
ble, aún partiendo del propio carácter defensivo 
que tipifica esta etapa de la lucha popular. La 
defensa exige avanzar hacia nuevas posiciones, 
por que sólo de esa manera se puede consolidar 
lo que se ha logrado en tan larga y sacrificada lu-
cha, y abrir nuevas perspectivas. No avanzar, sig-
nificaría ceder terreno a un enemigo desorgani-
zado y desmoralizado. 

Como se dijo al comenzar este trabajo, sus 
límites se circunscriben al análisis del Golpe de 
Estado del 17 de julio de 1980. Por eso se da fin 
de manera un tanto brusca a la presentación de 
las perspectivas. Aunque los personajes sociales 
que más se destacan en estas páginas son los pro-
tagonistas del golpe de Estado, hicimos todo el 
esfuerzo para que la sombra de ese inmenso per-
sonaje, ese personaje principal, que es el movi- 
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miento popular, aparezca como el telón de fon-
do. En un tema tan estrecho, lo hemos consegui-
do a medias. Con mayor razón, el análisis de las 
perspectivas del movimiento popular rebasa el 
marco de los temas coyunturales, pues exige pe-
netrar en las raíces más profundas de la historia. 
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PALABRAS FINALES 

En este trabajo se ha tratado de 
de manera dialéctica la apariencia de los fenóme-
nos, es decir, la forma en que se hacen visibles, 
con lo que, a nuestro juicio, es su esencia. A tra-
vés del análisis de las causalidades, se procuró es-
tablecer el vínculo estrecho entre la aparíencia y 
la esencia. En el estudio de los fenómenos socia-
les esto es elemental, porque tales fenómenos no 
siempre son como aparecen, pues no hay un 
compromiso de correspondencia obligatoria en-
tre la apariencia y la esencia. Más aún, en las so-
ciedades de clases es imprescindible bucear más 
allá de las formas aparentes. 

Pero hemos utilizado un lenguaje directo y, 
hasta donde fue posible, claro. Estamos cons-
cientes de que las cuestiones más difíciles 
pueden ser presentadas con palabras simples; y 
además, estamos convencidos de que la verdad 
no está siempre escondida en el fondo de un po-
zo o a profundidades insondables para el intelec-
to común. Si esto último fuera así, la verdad re-
sultaría un patrimonio exclusivo de los hombres 
de altos estudios, de los doctores; lo que negaría 
la las masas la posibilidad del acceso al conoci-
miento verdadero de los fenómenos dela natura-
leza y de la sociedad. El conocimiento, sería mo-
nopolizado por las élites. Nuestra posición es 
contraria a interpretaciones de ese tipo. 

El juicio sobre éste, como sobre cualquier 
trabajo, corresponde al lector. 

Mexico, D.F., mayo
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SEGUNDA PARTE: 

Otra vez la Democracia en 



LO QUE PASO DESPUES

LOS ULTIMOS 
DIAS DEL REGIMEN 

Como estaba previsto, García Meza cayó 
por el mismo procedimiento que lo llevó al Go-
bierno: el golpe militar. Así, el segundo intento 
por instaurar un régimen fascista en Bolivia, con 
la pretensión de permanecer veinte años 'en el 
poder, terminó como una simple y descabellada 
aventura. Pero, no fue sólo eso. Tampoco fue un 
capítulo más, uno cualquiera, en la historia boli-
viana. El verdadero significado consiste en que 
llevó al país hasta el borde del desastre; es decir, 
condujo a la economía boliviana hasta una situa-
ción. de verdadera calamidad. La crisis que había 
sido agudizada por el régimen de Banzer, fue 11e= 
vada por García Meza (y sus continuadores) has-
ta una virtual paralización de las actividades no- 
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cionales y una grave reducción en el poder ad-
quisitivo de las grandes mayorías nacionales. 

El régimen de García Meza no podía dejar 
el gobierno de otra manera. Después de negar la 
democracia, tenía cerrado el camino para el en-
causamiento del país hacia una nueva aPertura 
democrática. Al conculcar la soberanía popular, 
carecía de autoridld moral para restablecer los 
mecanismo electorales y entregar el poder a un 
régimen surgido de las urnas. Como había avasa-
llado los propios reglamentos militares, no po-
día proceder a un recambio normal a base de 
una consulta orgánica entre los propios miem-
bros de su Institución. Era un régimen sin vías
de retirada; estaba condenado a ser derrocado 
por la fuerza de las mismas armas que utilizó 
para alca/izar un poder ilegítimo. Como todo 
usurpador, tenía que ser sometido a los rigores
de sus propias reglas. 

Las explicaciones finales sobre las causas de 
la instauración de este régimen, como ya se 
apuntó en capítulos anteriores, si bien pueden 
ser encontradas en la acción de las grandes leyes 
que rigen el desenvolvimiento histórico del capi-
talismo dependiente, en lo inmediato tienen que 
ser localizadas en factores calificables como 
anormales o accidentales, en el curso de nuestra 
historia. El desarrollo capitalista es anárquico, 
contradictorio y aunque a la larga predominan 
las grandes tendencias, en el acontecer coyuntu-
ral influyen elementos capaces de alterarlas e in-
cluso contradecirlas. 

En julio de 1980 se podía prever que el 
proceso político inmediato sería el de la inslitu--
cionalización del país, luego de tres actos elec-
torales, en tres años consecutivos. Estas previsio-
nes se fundamentaban tanto en indicadores in- 
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ternos como en otros referidos al contexto inter-
nacional. Era lo interno era indudable que los mi-
litares nada podían ofrecer ya para enfrentar la 
crisis socio-económica que desde 1977 adquirió 
caracteres alarmantes. Asímismo, las tres elecciol  
nes mostraron una progresiva inclinación del 
pueblo hacia proPosiciones de cambio; o sea las 
cifras electorales estaban evidenciando una radi-
calización hacia la izquierda. En estas circunstan-
cias era lógico suponer que un nuevo golpe de 
Estado aceleraría ese proceso de toma de posi-
ciones por las grandes mayorías, hasta el punto 
en que podría hacer peligrar la estabilidad del 
sistema. A esto se añade que la crisis había alcan-
zado dimensiones tales que era capaz, por sí so-
la, de desgastar y de esterilizar con suma rapidez, 
a cualquier gobierno que se instaure. 

Por otro lado, las condiciones internaciona-
les eran las menos propicias para un golpe de Es-
tado. Era evidente que, pese al más rabioso anti-
comunismo que pudieran proclamar los golpis-
tas, no podían lograr el cambio de actitudes del 
gobierno norteamericano, de los social-demócra-
tas europeos y de los países andinos. La opinión 
internacional favorecía firmemente la institucio-
nalización en Bolivia. 

De modo que si las clases dominantes en 
ese momento demostraban una elemental perspi-
cacia, hubiesen comprendido que lo más conve-
niente a sus intereses fundamentales consistía en 
facilitar el ascenso de los triunfadores en las elec-
ciones generales. Por lo demás, la UDP no repre-

- sentaba una amenaza total para sus intereses y su 
llegada al gobierno se hubiese dado dentro de un 
cuadro de fuertes restricciones' parfamentarias y 
con Fuerzas Armadas aleccionadas en su contra. 
La intensidad de -la crisis restaba capacidad de 
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maniobra para aplicar, programas económicos de 
gran proyección y hubiese contribuido una po-
derosa valla adicional para frenar la aplicación de 
programas estructurales por la vía de la democra-
cia representativa. Es decir, si las clases dominan-
tes demostraban capacidad para percibir las gran2  
des líneas del cuadro socio-político, sin duda no 
hubiesen alentado y promovido la quiebra de la 
inkitucionalidad. 

Estos son ya hechos ventilados por la histo-
ria. Los testigos y actores principales dijeron su 
palabra. La intervención directa de la Empresa 
Privada, la Banca y otros sectores económicos ha 
sido demostrada con testimonios_públicos. No se 
trata de simples deducciones o de referencias a 
hechos implícitos. Así, el Gral. García Meza dejó 
claramente establecidos los factores que lo indu-
jeron a dar el golpe del 17 de julio. Está es una 
declaración de carácter histórico, porque el prin-
cipal personaje de estos acontecimientos señala 
taxativamente que la Empresa Privada, la Banca 
y los transportistas participaron directamerlte, 
alentando y promoyiendo el alzamiento militar. 

Esto es importante de destacar, porque en 
nuestro país los verdaderos responsables de los 
golpes de Estado generalmente permanecen en la 
penumbra y mantienen oculta la mano que mue-
ve los hilos fundamentales. Rara vez muestran la 
cara, incluso ante los propios militares; pues uti-
lizan intermediarios y negociadores que hablan a 
nombre de ellos. Pero, en este caso, la franqueza 
con que se expresó el Gral. García Meza hace ver 
que hubo contacto directo, además de los infal-
tables encargados de llevar y traer los mensajes y 
proposiciones. Cuando el mencionado general 
identifica a la Empresa Privada, la Banca y los 
transportistas, es de 'suponer que hace referencia 
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federación de Empresarios PrivadoS, la Asocia-
ción de Bancos (ASOBAN) y las confederacio-
nes, federaciones y sindicatos de transportistas. 
La declaración mencionada pone de manifiesto, 
asimismo, que los empresarios dejaron de lado 
las sutilizas que generalmente se estilan en estos 
casos. Sin embargo, es indudable que estos com-
promisos no involucraron a todos los empresa-
riós privados, pues en 1980 se conocía la partici-
pación de muchos ellos en el esquema de institu-
cionalización que llevaría al poder a la UDP. Co-
mo se sabe, después del golpe, esos sectores em-
presariales fueron amenazados en discursos pú-
blicos de los principales responsables del gobier-
no, por sus "sospechosas aproximaciones a los 
comunistas". 

Los sectores más agresivos de la empresa 
privada estuvieron actuando, ostensiblemente, 
con propósitos conspirativos, antes del 17 de ju-
lio. Los más destacados intelectuales orgánicos 
de la burguesía no solo justificaron el golpe, sinó 
que lo apoyaron con vehemencia. Las ediciones 
de EL DIARIO, de esas fechas son el testimonio 
más contundente de las actitudes de los empresa- 

e intelectuales orgánicos en relación con los 
acontecimientos políticos de la época. 

Así, pues, los hilos que desde las sombras 
movieron el golpe del 17 de julio de 1980, han 
quedado en claro. A pesar de los desmentidos 
publicados por los empresarios, las declaraciones 
del Gral. García Meza son testimonios para la 
Historia. Veamos ahora, cómo transcurrieron los 
últimos meses del régimen. 

Los meses de junio y julio de 1981 se carac-
terizaron por la agudización de la Inestabilidad 
política. El punto focal de la crisis se trasladó al 
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interior de los cuarteles. Con esto se hizo visible 
que el régimen no contaba con el apoyo unáni-
me de las Fuerzas Armadas y que el golpe del 17 
de julio había sido promovido por un sector que 
arbitrariamente utilizó el nombre de la Istitu-
ción y que hizo uso indebido del poder conferi-
do por la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas. 
Pero, la causa directa más importante se refirió 
al desprestigio acelerado, tanto en el plano inter-
no como en el internacional, debido a las acusa-
ciones cada vez más frecuentes y fundamentadas 
sobre la participación de personeros del régimen 
en actividades ilícitas. 

Sectores muy importantes de las Fuerzas 
Armadas tomaron conciencia del papel en el que 
estaban comprometidos sólo por razones de dis-
ciplina y obediencia. El cuestionamiento de los 
mandos se hizo cada vez más frecuente y aumen-
taba en la medida en que trascendía informacio-
nes sobre negociados y atentados contra el patri-
monio público. Los planteamientos de defensa 
de la Institución se afianzaron alrededor de la 
necesidad de precautelar la moral y el honor mi-
litar. Pero también evolucionaron hacia posicio-
nes pQlíticas relacionados especialmente con el 
restablecimiento de la democracia y las liberta-
des públicas. 

El análisis de lo que ocurrió en estos meses 
en el seno de las Fuerzas Armadas es muy impor-
tante para comprender la realidad boliviana ac-
tual. Se vió claramente que dentro de ellas exis-
ten sectores que nada tienen qué ver con los ex-
cesos cometidos durante las dictaduras y que 
conciencialmente no están de acuerdo con la uti-
lización de las armas bolivianas contra el propio 
pueblo boliviano. Son sectores que buscan la 
profesionalización e institucionalización de las 
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siste en que las Fuerzas Armadas cumplan .las 
funciones específicas que establecen la Constitu-
ción Política del Estado y la Ley Orgánica de las 
Fuerzas Armadas. Están conscientes de 'que la re-
lación ejercito-pueblo se ha convertido en una 
relación de enfrentamiento porque el ejercicio 
del gobierno, durante la mayor parte de los últi-
mos 18 años, no se hizo a favor del pueblo sinó 
en contra cle él. 

La politización de las Fuerzas Armadas, en 
el sentido de toma de conciencia de los proble-
mas trascendentales del país, .se ha acelerado en 
estos meses en que el punto focal de la crisis se 
trasladó al interior de los cuarteles. El control 
del gobierno en un período de crisis tan aguda 
tenía que plantear muchos interrogantes sobre 
las funciones específicas de las Fuerzas Armadas 
y sobre su responsabilidad frente a la sociedad 
en su conjunto. Aun más, la falta de programas 
coherentes para enfrentar la crisis tenía que pro-
vocar el cuestionamiento del porqué y el para 
qué de la presencia militar en el gobierno. Ya no 
bastaba para justificarla el simple y manido slo-
gan de "salvar al país del caos y la anarquía". La 
realidad era otra, pues la agudización de la crisis 
con toda su secuela de desorganización y desqui-
ciamiento del país, se relacionaba inobjetable- 
mente con la incapacidad para gobernar. (1) " 

Pero lo más grave consistía en el despresti-
gio del país frente a la opinión mundial, y de los 
militares frente al pueblo boliviano. La imagen 

( 1) — A pesar de este hecho objetivo, el Gral. García 
Meza sostuvo, en un discurso pronunciado en Camiri el 
12 de Julio de 1981, lo siguiente: "El proceso de Re-
construcción Nacional, iniciado el 17 de Julio de 1980, 
surgió ante el fracaso de un civilismo inepto" (Agencias 
AP y AFP, EL DIA Internacional, 14 de Julio de 1981). 
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internacional de Bolivia era la de un país gober-
nado por delincuentes. También es de anotar 
que el pueblo pudo enterarse de la magnitud del 
problema del narcotráfico y de los nexos entre la 
mafia y quienes controlaban el gobierno. Los 
propios militares tomaron conciencia de este he-
cho. Así, el ex-Comandante del Ejercito Nacio-
nal, Gral. Humberto Cayoja Riart, en declaracio-
nes a la prensa, al retornar del exilio desde Bue-
nos Aires, el 7 de agosto de 1981,ndijo los si-
guiente "Este no es un problema político, ni de 
pensamiento o de doctrina. Lo que sucede en mi 
país és un fenómeno distinto. Hay una mafia 
que maneja el narcotráfico y controla todos los 
hilos del poder, y el Gral. Luis García Meza y al-
gunos jefes militares que lo acompañan están in-
volucrados en ella". (2) 

Había pues, conciencia entre los militares 
sobre los móviles que justificaban el empeño que 
ponían ciertos grupos para mantenerse en el po-
der. Los militares honestos no podían permitir 
que tan funesto baldón recayera impunemente 
sobre su institución y sobre ellos mismos, en la 
medida en que cohonestaban la presencia de per-
sonajes que por intervenir en actividades ilícitas 
se habían colocado no solo al margen, sinó tam-
bién en contra de su propia institución. Como en 
cualquier agrupación humana, quienes le hacen 
daño actuan objetivamente como enemigos. Re-
sultaba, entonces, que las Fuerzas Armadas esta-
ban comandadas por quienes les infligían un 
enorme daño. 

Es de apuntar que en los últimos meses, el 
régimen de García Meza intentó cambiar su ima-
gen internacional, pero sin ningún éxito. El reti- 

( 2 ) — Cable de la Agencia DPA, publicado en el DIA In-
ternacional, México, D.F., 8 de agosto de 1981. 
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ro del Cni. Arce Gomez, del Ministerio del In
terior, obedeció a este propósito-rAsímismo, des-
pués de frustrado el segundo intento del Tcnl. 
Emilio Lanza, designó para los altos mandos a al-
gunos militares de limpia hoja de servicios, y que 
no estaban vinculados con el narcotráfico. Entre 
esas designaciones se destacan las de los genera-
les Humberto Cayoja Hiart y Lucio Añez Rivera, 
en la Comandancia del Ejército y en la Jefatura 
del Estado Mayor de Ejército. Las agencias de 
prensa destacaron que estos militares tenían "las 
manos limpias", con lo que hacían resaltar que 
no estaban vinculados con actividades ilícitas. 

(3) 

Para superar la crisis militar del mes de ma-
yo, , el Gral. Garcia Meza asumió solemnemente 
el compromiso de entregar el poder, el 6 de agos-
to de 1981, a la persona que las Fuerzas Arma-
das designaran. Empero, una vez controlada la si-
tuación y consolidado el poder, el Gral. García 
Meza modificó su opinión. En efecto, el 26 de 
junio declaró a la prensa que "si el pueblo pide 
que me quede en el gobierno, yo no tengo otra 
alternativa que aceptar ese pedido". 

Ese mismo día el Gral. Lucio Añez, jefe de 
Eltado Mayor de Ejército, refiriéndose al com-
plomiso de García Meza de entregar el poder en 
agosto de 1981, declaró lo siguiente "Cuando un 
jefe militar da una opinión, estimo que la man-
tendrá en la mayor solvencia". En coincidencia 

( 3 ) — Cuando el autor de este trabajo cumplía su Servi-
cio Militar Obligatorio en el Regimiento Castrillo, 6 de 
Caballería, estacionado en el Puerto de Guaqui, en 1957, 
el entonces Subteniente Lucio Añez, era Comandante de 
la Sección Morteros en la que el autor servía como Co-
mandante de Escuadra. Por este hecho le es particular-
mente grato destacar que las noticias de prensa enfatiza-
ban en que el ahora GraL Añez tiene una limpia hoja de 
servicios en su carrera militar. 
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con las declaraciones de Ariez, el Gral. Humber-
to Cayoja, Comandante del Ejército, aseguró que 
el día 6 de agosto habría transmisión de mando. 
Pero, con lo que, estos generales no contaban era 
con que García eza había consolidado su con-
trol en los puestos claves de las Fuerzas Arma-
das. Debido a eso el Golpe del 27 de junio de 
1981, liderizado por Cayoja y Añez, fue rápida-
mente sofocado y la transmisión de mando que-
dó postergada indefinidamente. (4) 

Pero el cuestionamiento militai no podía 
desaparecer por un fracaso transitorio. La per-
manencia de, tal esquema de gobierno era insos-
tenible, y su reemplazo se había constituido en 
una necesidad nacional. Por ello, si bien pudo 
sortear el mes de julio sin sofocar ningún nuevo 
intento de golpe, en los primeros días do agosto 
estalló uná insurrección militar bajo el mando de 
los generales Alberto Natusch Busch y Lucio 
Añez Rivera, quienes regresaron clandestinamen-
te del exilio. Sublevadas las guarniciones del 
Oriente boliviano y otras del Altiplano y los Va-
lles, las fuerzas leales a García Meza se redujeron 
a La Paz y Cochabamba. Las negociaciones entre 
militares evitaron el enfrentamiento; pero, esta 
vez García Meza tuvo que ceder el puesto de Pre,-
sidente de la República. (5) 

La salida de la crisis militar no condujo en 

( 4 ) — Según El Gral. Lucio Añez, el golpe del 27 de ju-
nio fracasó "por la traición de algunos camaradas que se 
comprometieron con nosotros y a la aceptación de so-
bornos por parte de los otros". (El DM Internaqional, 
29 de junio de 1981). 

( 5 ) — Muchos aspectos de estas negociaciones no han 
sido aclaradas por los protagonistas. Hay puntos oscuros 
que impiden comprender porqué el Gral. Natusch Busch 
llegó a una transacción que significaba el renunciamiento 
de gran parte del programa sostenido por los militares in-
surrectos. 
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esquema de gobierno, aunque al parecer ése fue 
uno de los puntos del acuerdo. Lo cierto es que,  
una vez desmovilizadas las tropas insurrectas y 
restablecidos los mandos naturales,  en las diferen-
tes unidades, el poder quedó en 'manos de un 
triunvirato conformadd por militares que habían 
estado comprometidos con el Presidente depues-
to. Durante varios días el poder efectivo siguió 
en manos de García Meza, quién daba ordenes 
en la Casa Presidencial de San Jorge. Después de 
varias semanas abandonó la residencia presiden-
cial desde la que atendía asuntos oficiales, mien-
tras la Junta cumplía la formalidad de ocupar el 
Palacio. Durante el mes y días que la Junta de 
Gobierno ejerció el "poder" la administración 
del Estado quedó practicamente paralizada. 

La caida de García Meza sin haber llegado a 
cumplir trece meses en el gobierno, dá lugar a uri 
conjunto de reflexiones sobre el cuadro socio 
político de Bolivia y, más específicamente, so-
bre el rol de las Fuerzas Armadas. Es posible que 
luego de leer estas apretadas líneas, pudiera que-
dar la impresión de que el único factor que de-
terminó el derrumbe del segundo intento fascista 
fue la acción de los militares que se oponían a 
García Meza. Esta, sin embargo, es una conclu-
sión solo a medias verdadera. Los militares de-
sempeñaron.un papel de gran influencia, sin du-
da alguna; pero, su accionar no hubiera culmina-
do por sí solo en resultados exitosos si no exis-
tían otras condiciones fundamentales. 

Aquí hay que destacar la pertinaz y siste-
mática resistencia popular que fue debilitando 
las bases de sustentación del régimen y haciendo 
cada vez más estéril su acción de gobierno. Los 
partidps populares realizaron una tarea de des- 
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gaste, interna e internacional, que nq sólo con-
dujo al aislamiento del régimen, sinó fue desper-

to una conciencia internacional de repulsa que' lo 
sometió a una virtual cuarentena. Pese a todos 
sus empeños, movilizando a personajes y perso-
najillos siempre dispuestos a cualquier menester 
por figuración o por paga', no pudo contrarrestar 
la vigorosa campaña de denuncid y desenmasca-
ramiento que los partidos llevaron a cabo én to-
dos los niveles de la sociedad boliviana y en el 
ámbito internacional. 

La presencia de la mafia en cargos militares 
de elevado rangoy en altos puestos ejecutivos no 
podía ser ignorada por los organismos interna-
cionales de represión del narcotráfico. Esos per-
-sonajes podían aparecer inocentes frente al pue-
blo boliviano, que desconoce los detalles con 
qué opera el narcotráfico, perq no podían hacer 
lo mismo frente a los organismos especializados 
que tienen por función descubrir a quienes mue-
ven los hilos del negocio. Por otra parte, lo fun-
damental de esta actividad no se realiza en Boli-
via sinó en Estados Unidos y en los países de 
tránsito. De modo que es allí donde mejor se co-
noce a los cabecillas directos y a los encubrido-
res, protectores y cómplices, desde el propio 
país de orígen hasta el de destino final. Al res-
pecto, no hay duda que la OEA es un organismo 
eficiente. 

Sin embargo, el derrocamiento de García 
Meza no significó el fin inmediato de esta pesadi-
lla jamás imaginada, por los bolivianos. Pasaron 
varios largos meses antes de la recuperación de la 
democracia. 
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II 

LOS GOBIERNOS 
TRANSITORIOS, 

El extraordinario empeño por conservar el 
poder aún a riesgo de un enfrentamiente armado 
con los propios miembros de su Institución, sólo 
puede explicarse a partii.  de dos razones princi-
pales: 1) la influencia directa o indirecta de la 
mafia a que hizo referencia el Gral. Cayoja y 2) 
la necesidad de cubrir la retirada para ocultar los 
hechos de sangre y las acciones fraudulentas con-
tra la economía nacional. También incidieron 
otros factores, como por ejemplo las ambiciones 
personales y de grupo y la influencia de ciertos 
sectores obsecados de la derecha interna e inter-
nacional. 

La afirmación del anterior párrafo se sus-
tenta en la circunstancia de que tampoco los re-
gímenes transitorios,  pudieron contar con el apo-
yo norteamericano, habida cuenta de que éstos 
eran los principales afectados por el narcotráfi-
co. Pese a los más recónditos deseos de Jane 
Kirkpatrick y de los representantes de la extre-
ma derecha, el gobierno norteamericano no po-
día ignorar sus propias denuncias. Por otro lado, 
los empresarios privados bolivianos que empuja-
ron el Golpe de García Meza ya no podían man-
tener el mismo apoyo, sino a riesgo de su identi-
ficación total y definitiva con los sectores delin-
cuenciales. Lo que ellos necesitaban ahora era el 
más pronto olvido de la aventura y, si bien una 
fase prolongada de transición les era favorable, 
no podían mantener un compromiso abierto c 
regímenes que apenas se diferenciaban d 
puesto en julio de 1980. 
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este análisis es el papel de los intelectuales orga-
nicos de la derecha ultramontana. En fiel servi-
cio de su función, promovieron el golpe de Gar-
cía Meza y trataron de justificarlo ante la socie-
dad y ante la historia. La prensa de la época, es-
pecialmente EL DIARIO, muestra cómo las me-
jores plumas pretendieron legitimizar no sólo el 
Golpe, sino las acciones violentas y el terror. En 
esa prueba de inteligencia, tales intelectuales die-
ron todo lo qúe podían dar en beneficio de sus 
mandantes. Pero, además cabe anotar que en las 
listas que destacó la prensa internacional pudo 
comprobarse que muchos "intelectuales" no 
eran ajenos al negocio que defendían. En esas lis-
tas, 'muchos aparecieron como prestadores de 
nombre (y de cuenta bancaria) para el "blan-
queo" de dólares de dudosa procedencia. En fin, 
fueron años definitivos para aquellos intelectua-
les orgánicos que, de esa forma, dejaron en claro 
lo que podían hacer. 

Pero también esos intelectuales, en el mo-
mento del ddscalabro, abandonaron el barco. Por 
eso, los regímenes transitorios tuvieron que ape-
lar a personajes de penúltima' fila para el asesora-
miento y el manejo de las cuestiones de Estado. 
En esas manos, todo se podía esperar de la con-
ducción económica estatal. Si García Meza en 
sus momentos de mayor empuje no pudo contar, 
como capital propio o en préstáno, con un pro-
grama económico con mínima solvencia, menos 
podían lograr los gobiernos transitorios en la fa-
se del declive final. En tales circunstancias, el 
curso previsible e inevitable era él de la agudiza-
ción de la crisis nacional. 

Entre agosto de 1981 y octubre de 1982 
tres gobiernos militares ocuparon la Presidencia 
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de la República. En primer térmirio, el Triunvira-
to que en cierto modo coexistió con García Me-
za, compartiendo el poder entre la Casa Prósi-
dencial y el Palacio de Gobierno, empantanó al 
país en una crisis de autoridad que impedía el 
manejo más elemental de la cosa pública. Para 
superar esta situación los militares concentraron 
el poder en el Gral. Torrelio, Comandante del 
Ejército, quién dirigió el país durante un perío-
do anodino en que se hizo patente la brecha en-
tre el discurso político del gobierno y la realidad 
nacional. Esta fue una etapa en la que el Gobier-
no decía estar haciendo una cosa pero la realidad 
era totalmente di§tinta. Por último, el fugaz paso 
del Gral. Vildoso, quien no tuvo otra salida que 
entregar el poder y decidir la retirada de las 
Fuerzas Armadas•  que en julio de 1980 habían 
recibido la orden de tomar el gobierno para "re-
construir la patria". La orden de retirada no fue 
voluntaria, pero fue una muestra de sensatez. 

El Triunvirato establecido después de agos-
to no dejó nada para la historia. En realidad po-
dría decirse que no gobernó, sinó que a lo sumo 
custodió él gobierno hasta que lo tomara alguién 
que fuera capaz de romper el precario equilibrio 
en que se sustentaba. Como era producto de una 
negociación poco clara entre el Gral. Natusch y 
los altos mandos, sus propias facultades no esta-
ban correctamente definidas. De otro lado, pare-
ce ser que tampoco expresaba fielmente el espí-
ritu del compromiso entre Natusch que represen-
taba a los militares insurrectos y los altos man-
dos que habían sido designados_ por García Meza. 
El propio Natusch reiteró en varias ocasiones 
que no había sido esa la solución acordada. Pero, 
de todas formas, el Gral. García Meza demostró, 
aún fuera dél Gobierno, que tenía hombres bajo 
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su mando. Así, pues, el período del Triunvirato 
solo tiene el significado de uno de esos parénte.: 
sis, tan reiterados como costosos, en los que el 
país se detiene a la espera de algo que vendrá pe-

ro que todavía no llega. 

Una vez que el balance de fuerzas se inclinó 

a favor del Gral. Torrelio, el Triunvirato se deshi-
zo. El nuevo gobierno se esforzó por mejorar la 
imagen en el exterior y se propuso ejecutar algu-
nas medidas que dieran la apariencia de una lu-
cha frontal con el narcotráfico. Pero pronto se 
evidenció que las víctimas exclusivas fueron los 
campesinos, más no los poderosos narcotrafican-

tes. Los cultivos de coca de los campesinos fue-
ron destruidos con hierbicidas y elementos quí-
micos que ocasionan profundo daño ecológico. 
Bajo influencia directa de los norteamericanos el 
gobierno concentró su acción en la destrucción 
de cocales y en la persecución de campesinos y 
pequeños productores de cocaina. Sin embargo, 
el gran negocio no fue tocado, pues su aparato 
continuaba operando, aunque, seguramente, en 
condiciones un tanto distintas de la época ante-
rior. Los norteamericanos, que en este campo sa-
ben lo que hacen, desahuciaron muy pronto la 
campaña de apariencias y dejaron al gobierno 
más huerfano que antes. 

El gobierno del Gral. Torrelio, através de 
los organismos pertinentes, preparó un plan al 
que denominó "Plan Trienal". Este Plan, según 
declaraciones públicas, debía preparar el terreno 
para que en 1984 el país retornara a la democra-
cia. Es decir, las tareas previstas en el campo eco-
nómico, social y político debían crear las condi-
ciones indispensables para un retorno ordenado 
al camjno democrático. Ya se reconocía con mu-
cha claridad qu'e fue un error muy grave el haber 
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provocado qué el país abandonara ese camino y 

al que, por las circunstancias especiales, no se 
podía retornar dé inmediato. Lo que el régimen 
procuraba era ganar tiempo. En Bolivia cada go-
bernante de facto busca aferrarse al gobierno 
hasta que "lo echen"; de modo que trata de alar-
gar al máximo los días, las horas y hasta los mi-
nutos de su permanencia. La estrechez de miras 
es un mal palaciego de todos los gobernantes de 
facto que piensan que la salvación del país de-
pende de que `ellos permanezcan en el poder lo 
más que puedan, al márgen o independientemen-
te de lo que desde el gobierno pudieran hacer. 
La única contabilidad exacta que llevan, es la de 
los días de su permanencia en el poder. Al final 
de cada día cuentan uno más de su permanencia 
en el mando y su gran preocupación consiste en 
que al día siguiente puedan seguir haciendo lo 
mismo. De ahí que el objetivo implícito del Plan 
Trienal era ganar lo máximo en tiempo para que 
el Gral. Torrelio se mantuviera gobernando el 
país. 

Así, pues, el Plan Trienal resume lo que, de 
no conocer como discurrén las cosas en Bolivia, 
podría entenderse como ingenuidad tecnocrática 
y militar. Como se sabe, lo elemental en el aná-
lisis de la política económica y la planificación 
consiste en determinar la viabilidad sociopolíti-
ca de las proposiciones y planes que se ofrecen 
al país. En este sentido, el régimen de Torrelio, 
que no era más que una obsecada prolongación 
del de García Meza, carecía de toda solvencia 
para lograr el mínimo consenso en torno a cual-
quier programa de mediano o largo plazo, inclu-
so en el interior de los propios cuarteles. Las 
mismas acciones del gobierno hicieron ver que ni 
sus miembros confiaban en el Plan, ni lo toma-
ban en serio. De ahí que sea correcto concluir 
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que su propósito principal consistía ,en propor-
cionar los pretextos para alargar la presencia mi-
litar en el gobierno. 

La situación del país fue haciéndose más di-
fícil a la par que el gobierno se quedaba sin már-
gen de maniobra. Como siempre, lo más sensible 

de la economía boliviana se expresa en el tipo de 
cambio y en la esfera financiera. Los desarreglos 
en este campo, se agravaron debido a que resul-
taba cada vez más difícil conseguir una posposi-
ción de pagos de la deuda externa. De otro lado, 
nada hacía el gobierno por resolver las causas de 
fondo que desencadenaron la crisis y era obvio 
que, aún en el mejor de los casos, muy poco po-

día hacer. De esta forma el Plan Trienal quedó 
como simple papel escrito, pues su fracaso ni si-
quiera merece ser considerado como una frustra-
ción. 

Más, este gobierno provocó heridas muy 
profundas en la economía nacional. Sus paque-
tes económicos aplicados en febrero y marzo de 
1982 agravaron la crisis, pues desencadenaron un 
proceso inflacionista incontrolado. Ya desde me-
diados de 1981 se hizo evidente la formación de 
dos mercados cambiarios, uno oficial y otro pa-
ralelo, con una enorme discrepancia en los tipos 
vigentes en cada- uno de ellos. Pero las medidas 
de febrero y marzo significaron un golpe fatal a 
al economía boliviana porque implicaron el esta-
blecimiento de un sistema de flotación cambiaria 
incompatible con la realidad nacional. 

La flotación cambiaria no corresponde a 
una economía con las características de la nues-
tra. Sobre esk tema, hasta los propios técnicos 
del FMI que analizan con seriedad y responsabi-

lidad profesional las opciones para el estableci-
miento de sistemas cambiarios, reconocen que la 
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flotación no es recomendable para economías en 
las que el tipo de cambio constituye una variable 
estratégica. Aún más, sostienen que podría resul-
tar altamente perjudicial en economías muy sen-
sibles a las variaciones en el tipo de cambio. En 
efecto en economías pequeñas muy dependien-
tes del comercio exterior, poco integradas y es-
casamente diversificadas, que exportan gna o po-
cas materias primas, cuyas monedas no son con-
vertibles internacionalmente y que, en fin, tie-
nen escasa o ninguna influencia en el sistema fi-
nanciero internacional, no deben implantar la 
flotación. Como en estos paísel el tipo de cam-
bio es una variable dominante, llega a condicio-
nar no sólo el desenvolvimiento financiero sino 
también las actividades productivas. 

Al disponer la flotación, el Gobierno de-
mostró que no solo estaba en manos inexpertas, 
sino también irresponsables. La discrepancia 
abismal entre el tipo de cambio oficial y el del 
mercado paralelo provocó distorsiones en el sis-
tema de precios, que condujeron a su alteración 
total. El gobierno perdió el control de la econo-
mía, lo que facilitó que los factores especulati-
vos, siempre latentes, provocaran una profunda 
desarticulación de la actividad económica. Como 
siempre ocurre en estos casos, los verdaderamen-
te perjudicados fueron los sectores populares, ya 
que las clases dominantes no solo tienen meca-
nismos de defensa sino que determinan a su fa-
vor las reglas del juego en el desenvolvimiénto 
económico. 

Posiblemente el Gral. Torrelio y los milita-
res que lo acompañaban, no tuvieron jamás una 
idea del daño que ocasionaron al país en tan po-
co tiempo de su paso por el, poder. Incluso 
pudiera ser que muchos sigan pensando que lo 
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hicierdn bien. Por su palle los tecnócratas que 
fungieron como asesores deben seguir buscando 
los justificativos teóricos en los textos mal estu-
diados y mál aprendidos en sus años universita-
rios. Pero la conducción del gobierno no debería 
ser jamás obra de aprendices que no' saben a 
ciencia cierta lo que están haciendo. Sólo la fuer-
za de las armas puede dar lugar a que esto ocurra 
en un país. En tal caso, sin embargo, las armas 
se colocan inobjetablemente en contra de ese 
país. Esto ocurrió en Bolivia. 

La descomposición económica tenía que re-
flejarse en una profundización dela crisis social 
y de la crisis política. La desarticulación del sis-
tema de precios dió lugar a gigantescas traslacio-
nes de ingresos en favor de los grupos sociales 
que viven de la especulación o se benefician con 
ella. Grandes fortunas fueron acumuladás a base 
de simples órdenes de venta de divisas oficiales o 
del manipuleo de la influencia política. Paralela-
mente el pueblo trabajador vió reducido el poder 
adquisitivo de los sueldos y salarios, con golpes
adicionales a los que ya loporta 'desde el régimen 
de Banzer y cine se acentuaron con García Meza. 
Las causas del descontento social no podían ser 
ignoradas por nadie y ellas se iban acumulando 
con cada medida económica que adoptaba el go-
bierno. De esta forma el régimen del Gral. Torre-
lio tenía forzosamente que concluir. 

El Gral. Vildoso asumió el poder luego de 
confusos pronunciamientos militares en que más 
de .un aspirante a la Presidencia se quedó con los 
"crespos hechos". El enorme número de candi-
datos a sustituir al Gral. Torren°, en una situa-
ción tan difícil que por sí misma reducía casi a 
cero las posibilidades de ejecutar un programa 
mínimo de sobrevivencia, demuestra que el jue- 
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go de ambiciones e intereses egoistas está por en-
cima del país y de sus instituciones. Bolivia vivió 
amargos momentos de tragicomedia cuando, con 
distintas voces, diferentes militares pregonaban 

su "derecho a la Presidencia por decisión de sts 
comandantes". Pero también muchos civiles es-
taban atentos, por si acaso los generales no se 
pusieran de acuerdo con llevar un uniformado a 
la Presidencia y optaran por un civil. Este fue un 
espectáculo cruel que no concluyó con la desig-
nación del Gral. Vildoso, pues se mantuvo hasta 
el mismo 10, de octubre en que el país recuperó 
la democracia. 

El gobierno del Gral. Vildoso no puede ser 
calificado sino como la continuación de la conti-
nuación, pero con menor fuerza y entusiasmo. 
Era claro que el período de los regímenes milita-
res llegaba inexorablemente a su fin. Después de 
casi dieciocho años, el ciclo militar llegaba a su 
ocaso, sin posibilidades de revitalización. Cual-
quier prolongación artificial implicaba ir en con-
tra de la historia, hecho que conlleva enormes 
riesgos. Si bien los actores directos, pueden no 
estar al tanto de las leyes sociológicas que rigen 
los procesos sociales y políticos, hay sin embar-
go quienes tienen la función de pensar por ellos. 
Así los intelectuales orgánicos de las clases domi-,
nantes tienen la responsabilidad de cuidar el sis-
tema y preocuparse por la elaboración teórica de 
las posibles soluciones. 

Las clases dominantes no podían observar 
impasibles el deterioro final de un régimen en 
cuyo establecimiento contribuyeron de manera 
decisiva. Por eso, los intelectuales que ayer pre-
tendían justificar la necesidad de la "Recons-

trucción Nacional", a cargo de los militares, te-
nían que buscar ahora las alternativas polític
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que impidieron que el curso de los acontecimien-
tos llevara a un 'cambio irreparable. De persistir 
el deterioro en todas las dimensiones del aconte-

ceder social, llegaría el momento en que la legiti-
midad del poder de, las clases dominantes queda-
ría totalmente cuestionada y se abrirían las puer-
tas para su total negación dialéctica. La situación 
ya había llegado al punto en que no se trataba 
simplemente de un repudio generalizado al régi-
men militar, sino que todo el orden capitalista 
mostraba signos inequívocos de desquiciamien-
to. 

El significado histórico del período guber-
namental del Gral. Vildoso es el de un interregno 
necesario para la búsqueda de una solución que 
hiciera posible la retirada ordenada de las Fuer-
zas Armadas; es decir, su salida del gobierno con 
las menores grietas dentro de su aparato interno 
y conservando en su seno a todos los grupos, aún 
aquellos que públicamente eran cuestionados 
por sus vínculos con actividades ilícitas. El go-
bierno de Vildoso fue otro resultado de solucio-
nes de compromiso, que anteponen la unidad de 
la institución aún a costa de su prestigio. De ahí 
que no se retiró a ninguno de los responsables de 

los malos manejos en el gobierno, ni del despres-
tigio internacional de la institución. No fueron 
retirados a pesar de que ya era de conocimiento 
público los negociados de la Gaiba, los vidrios 
Ray-Ban, los carros Hanna y los-  aviones de la 
FAB y muchos otros que ocasionaron graves da-
ños a la economía nacional. 

"En el campo económico Vildoso no hizo 
prácticamente nada. Dejó que la economía si-
guiera por la pendiente. Preparó un paquete de 
política económica y lo discutió con el FMI. Más 
tarde lo propuso ante los organismos sindicales y 
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la opinión pública. Se trataba de un paquete de 
contenido tradicional, cuya aplicación hubiese 
exigido el uso de la violencia intensificada por 
parte del gobierno. Los organismos laborales y 
centros de investigación rechazaron el paquete, 
por constituir un simple paliativo sin perspecti-
vas de solución de la crisis. El rechazo popular 
no fue sólo al intento de aplicar el paquete, sinó 
al propio régimen militar. Con esto se redujo a 
cero la viabilidad socio-política de cualquier po-
lítica económica que intentaran los regímenes 
castrenses. 

Técnicamente, el gobierno sólo tenía ante 
sí dos opciones: la retirada o la represión. Para 
optar por el segundo camino requería la unidad 
total y disciplinada de las Fuerzas Armadas; re-
quisito imposible de alcanzar a esa altura de los 
hechos. El uso de la represión hubiese conducido 
al enfrentamiento armado entre amplios sectores 
internos de las Fuerzas Armadas; enfrentamiento 
en el que uno de los bandos recibiría el apoyo 
total de las fuerzas populares. La experiencia de 
1952 podía repetirse dentro de un cuadro de 
nuevas proyecciones. Por eso la retirada se hizo 
inevitable. Lo demás fue cuestión de procedi-
miento. 

III 

LA UDP EN 
EL GOBIERNO 

En agosto de 1982 Bolivia se encontraba 
con un gobierno sin iniciativas para gobernar. Su 
reemplazo era inevitable. Pero no podía ser sus-
tituido por otro gobierno militar. No había pues 
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la posibilidad de la transmisión del poder de un 
general a otro, para que éste gobierne sino a lo 
sumo para que, a su vez, entregue el poder. Esto 
quiere decir que tampoco habían posibilidades 
de un Golpe de Estado que permita a los milita-
res seguir gobernando. Tal ciclo político había 
concluido. 

Las clases dominantes estaban arrincona-
das. Lo que había sido su principal sostén, ya no 
lo era. Tenían que buscar un recambio favorable 
a sus intereses, pues el riesgo de perderlo todo 
estaba a la vista. Por su lado, los representantes 
del imperialismo tampoco podían permitir que 
el manejo político quedara fuera de control. La 
búsqueda de una salida democrática era el secre-
to para evitar la explosión social y la quiebra fi-
nal de las instituciones burguesas. 

El camino de las elecciones era el que lógi-
camente se debía recorrer para el retorno a la de-
mocracia. Sin embargo, entre 1980 y 1982 se ha-
bía modificado notablemente la Correlación de 
fuerzas, inclinándose a favor del movimiento 
obrero y popular, que durante este período de 
descalabro dió muestras de extraordinaria soli-
dez y capacidad. Era de presumir, por tanto, que 
en caso de elecciones, habría un seguro ganador 
mayoritario. Los partidos de la derecha, desde 
los que se autocalifican como centristas hasta los 
ultramontanos, estaban sin ninguna posibilidad 
de éxito electoral, aunque participaran todos 
coaligados. El camino electoral, en tales circuns-
tancias, era totalmente adVerso para la derecha y 
el imperialismo. 

Quedaba, empero, la posibilidad de retro-
traer al país hasta el cuadro que se perfilaba en 

agosto de 1980. Es decir, hacer de cuenta que en 
el país no pasó nada desde entonces o que todo 
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ocurrió por error o por una acción insensata 
(que era preciso borrar de la memoria). Eso sig-
nificaba algo así como negar que hubieran existi-
do los gobiernos de García Meza, el triunvirato, 
Torrelio y hasta el mismo Gral. Vildoso. Negarlo 
todo y aquí no pasó nada. En otras palabras, 
convocar al Congreso elegido el 29 de junio de 
1980 y entregar el gobierno a quien defina el 
Congreso. Tal era la única posibilidad para que la 
derecha no sea sobrepasada. La convocatoria al 
Congreso de 1980 era, pues, la solución de la de-
recha. 

Pero tal solución requería inexcusablemen-
te el consentimiento del frente ganador en las 
elecciones del 80. Es decir, si la• UDP se negaba. 
a seguir ese camino y exigía —como era correc-
to— nuevas elecciones, no podía prosperar aque-
lla convocatoria. La UDP tenía todo el respaldo 
popular para imponer las reglas del juego en la 
conformación del próximo gobierno. Si, a pesar 
de la negativa de la UDP, se convocaba al Con-
greso y éste elegía a Paz Estenssoro o a Banzer, 
cualquiera de ellos hubiera corrido la misma 
suerte de los salientes regímenes militares. En es-
tos momentos cruciales la UDP estaba en condi-
ciones de decidir. 

Los pronunciamientos iniciales de algunos 
de los componentes de la UDP y, en especial, del 
Dr. Hernán Siles hacían ver que sus proposicio-
nes se encaminaban a lograr una convocatoria a 
elecciones para fines de 1982 o comienzos de 

• 1983. En cualquier análisis, por elemental que 
sea, podía comprobarse que de ocurrir ésto el 
país podría contar con un gobierno con amplia 
mayoría parlamentaria a su favor. En otras pala-
bras, la UDP hubiese logrado una ventaja abru-
madora sobre cualquier fuerza derechista y sobre 

—167— 



la coalición de todos sus partidos y grupos. 

De otra parte, sólo un proceso eleccionario 
podía reflejar adecuadamente la nueva salida po-
lítica. Sin duda que la situación era muy diferen-
te de la de 1980, pues el golpe de Estado de Gar-
cía Meza y toda la represión posterior, hicieron 
que el pueblo se convenciera de la necesidad de 
un gobierno democrático fuerte, con amplio 
apoyo parlamentario para ejecutar medidas de 
trascendencia. Asimismo, el pueblo se dió cuen-
ta de que la mano del banzerismo había propi-
ciado el Golpe del 17 de julio y que los miem-
bros de esta fuerza política (ADN) constituían 
el, verdadero respaldo civil del régimen. La vincu-
lación del banzerismo con García Meza arrastra-
ba a toda la derecha. Así, por ejemplo, aunque 
el MNR pazestensorista hubiera partibipado sólo 
marginalmente en el golpe, quedó signado con el 
estigma, debido a su viejo parentezco político 
con el banzerismo. La derecha en su conjunto 
estaba, pues, identificada de manera precisa con 
el golpismo, la represión y las medidas anti-po-
pulares. En caso de elecciones, dificilmente la 
derecha hubiera logrado algunos puestos en el 
parlamento. 

Empero, lo que parecía una solución lógica-
mente necesaria para el proceso político bolivia-
no y un planteamiento correcto para la UDP, no 
pudo sostenerse porque algunas de las fuerzas 
componentes de esta última conciliaron con las 
posiciones de la derecha. Era evidente que la 
UDP sólo hubiera podido lograr una solución fa-
vorable a las masas si mantenía una ferrea uni-
dad interna, especialmente entre las fuerzas re-
presentadas por el binomio presidencial. En 
otras palabras, esto sólo hubiera sido,  posible si 
el MNRI y el MIR coincidían en mantener con 
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firmeza la proposición de convocar a elecciones. 
Las debilidades mostradas por uno de estos par-
tidos, hizo ver que el frente de la UDP no era só-
lido, lo que posibilitaba a la derecha imponer 11 
planteamiento de la convocatoria al Congreso de 
1980. Las grietas en la UDP dieron capacidad a' 
la derecha para imponer su solución. 

En efecto, la convocatoria al Congreso de 
1980 significaba la instauración de un gobierno 
con minoría parlamentaria, especialmente en la 
Cámara Alta. De esta forma, un gobierno que 
contaba con una abrumadora mayoría actual 
quedaba prisionero de un Parlamento surgido en 
una época pasada. Esa contradicción tendría 
enorme importancia en la futura gestión guber-
namental, pues un Poder Ejecutivo sin capacidad 
de acción estaba irremediablemente condenado a 
la frustración. Esto se debe a que el nuevo Go-
bierno se instalaría dentro de un cuadro de cri-
sis generalizada cuya solución exigiría una gran 
capacidad de decisión y ejecución de medidas 
fundamentales. No era, pues, una situación nor-
mal, sino una de las más difíciles de toda la His-
toria de Bolivia. 

Las debilidades mostradas por uno de los 
partidos de la UDP dieron lugar a que se impu-
siera la solución derechista. En ese mismo mo-
mento en que se definió por la convocatoria al 
Congreso de 1980, como salida de la crisis, se 
asestó una grave derrota al movimiento popular; 
la más grave, quizas, desde 1971. A partir de ese 
instante las clases dominantes podrían recompo-
ner los hilos del cuadro político a su antojo. El 
ascenso de la UDP al gobierno representaba algo 
así como un paso al matadero. ¿Qué programa 
fundamental para resolver la, crisis podía ofrecer 
un gobierno que sabe de antemano que su bata- 



lla en el parlamento está perdida? ¿Qué medidas 
de transformación estructural podía planificar 
un gobierno al que desde el Parlamento pueden 
controlar y frenar las clases dominantes? 

En gobiernos de facto, el Poder Ejecutivo 
funciona sin Parlamento y tiene toda la capaci-
dad de acción que él mismo pueda darse. El Par-
lamento no sólo es ignorado sino suprimido. El 
Ejecutivo no tiene trabas por este lado. Lo mis-
mo ocurre con la Contraloría General de la Re-
pública. En los gobiernos de facto ésta es conver-
tida en una simple agencia gubernamental que 
fiscaliza lo que se le permite y apoya lo que se le 
ordena. La Contraloría está tan distante de su 
función que es casi corno si no existiera. 

En un régimen democrático la situación es 
distinta. El Parlamento y la Contraloría pueden 
colocarse prácticamente por encima del Ejecuti-
vo, no solo en las tareas de fiscalización, sino 
determinando lo,  que éste puede y no puede ha-
cer. Ceder el Parlamento y la Contraloría es ce-
der más de la mitad del poder. Y en una época 
de crisis generalizada dificilmente se puede ha-
blar de que el Ejecutivo pueda controlar la otra 
mitad del poder. 

En síntesis, el hecho de que la UDP no hu-
biera logrado una actitud firme para mantener la-
convocatoria a elecciones como única salida ade-
cuada para la crisis política, le restó capacidad 
dé maniobra. La iniciativa política pasó automá-
ticamente a manos de la derecha, la que dejó de 
'estar acorralada por el movimiento popular. De 
ahí en adelante los grados- de libertad para el 
manejo gubernamental serán definidos por la de-
recha, a través de parámetros cada vez más rígi-
dos y cada vez más estrechos. Todo se reducirá 
a una cuestión de tiempo. La UDP se derrotó a 
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Es de destacar que la respuesta política no 
dependía del movimiento popular, sino de los 
partidos que lo representan. Por eso la COB y los 
organismos laborales no tuvieron opción para 
plantear la solución política, aunque ellos cons-
truyeron el escenario en el cual los partidos de la 
UDP tendrían que actuar. Durante todo,,e1 perío-
do anterior la COB y las organizaciones laborales 
condujeron el movimiento populár poniendo en 
jaque a las clases dominantes. Pero los límites de 
su acción aparecieron muy claros en el momento 
en que la iniciativa final dejó de corresponderles. 
Aquí se pudo ver que el sindicato no puede 
reemplazar al partido, ni puede decidir por él. 

Quedó también planteada la cuestión de 
hasta qué punto en Bolivia existe corresponden-
cia entre el nivel de desarrollo del movimiento 
obrero y popular y el de la vanguardia política. 
Analizando la cuestión concreta de la convocato-
ria al Congreso de 1980, en el cuadro coyuntural 
de los meses de agosto y septiembre de 1982, pa-
rece muy claro que el desarrollo de las organiza-
ciones partidarias representativas de la clase 
obrera y del movimiento popular en general, 
muestra un rezago en relación con el movimien-
to sindical. Mientras el sindicato aparece como 
un tipo de organización de gran madurez y capa-
cidad para plantear y defender los intereses (no 
sólo los interes inmediatos) de la clase obrera, 
el partido no se muestra con idéntica capacidad 
de respuesta en los momentos en que se deben 
tomar decisiones de gran envergadura. 

Esta reflexión no debe ser interpretada co-
mo sugerencia de que en 198Z la clase obrera se 
hubiera planteado la transformación total de la 
sociedad, superando el sistema capitalista. Esto 
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evidentemente no ocurría. Pero era claro que sí 
buscaba una solución diferente de las tradiciona-
les respuestas que las clases dominantes ensayan 

para la crisis. La clase obrera tenía interés en un 
gobierno que se propusiera un programa econó-
mico que incluyera medidas transformadoras de 
hondo contenido. Tenía interés en un 'gobierno 
que se preocupara por dar protección a los recur-
sos naturales y humanos del país, evitando rnedi-
'das que hicieran recaer el peso de la crisis sobre 
los hombros de los trabajadores o que intentaran 
resolverla a costa del despilfarro de los recursos 
naturales no renovables. La clase obrera preten-
día un gobierno que defendiera con intransigen-
cia sus intereses. Sin embargo, las vanguardias 
políticas no pudieron llegar a la solución ansiada 
por la clase obrera y permitieron que la iniciativa 
fundamental quedara en manos de la derecha, a 
cambio de una ocupación temporal del Palacio 
de Gobierno y de los Ministerios. 

El futuro político boliviano quedó definido 
en sus rasgos fundamentales, en el momento en 
que se aceptó la Convocatoria al Congreso de 
1980, como salida para la crisis política. Gracias 
a ella los viejos personajes de la política criolla 
que se batían en retirada, reaparecieron en el 
Parlamento y detrás de él como los árbitros del 
acontecer político: Incluso muchos de ellos ha-
bían desempeñado cargos ministeriales (6) y 
otros altos puestos durante el gobierno de Gar- 

( 6 ) — Por ejemplo, Mario Rolón Anaya fue Canciller de 
García Meza y apareció luego en el Parlamento como Se-
nador de la República. El ahora poderoso hacendado 
Rolón Anaya tuvo a su cargo, en su función de Canciller, 
la espeluznante misión de entregar a los familiares de 
Marcelo Quiroga Santa Cruz, un paquete con huesos se-
mi-calcinados que según él correspondían a los despojos 
mortales del dirigente popular asesinado el 17 de julio 
de 1980. 
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cía Meza, y ahora aparecían como democrátas, 
representantes de la soberanía popular. Los que 
no sólo habían negado la denlocracia, sino que la 
habían pisoteado, emergían ahora como usufruc-
tuarios del proceso democrático. 

Al inaugurarse el Parlamento dos asientos 
estaban vacíos: los de Marcelo Quiroga Santa 
Cruz y Gualberto Vega, salvajemente asesinados 
en la sede de la COB, el 17 de julio de 1,980. La 
ausencia de Quiroga Santa Cruz representaba por 
sí sola un cambio trascendental que determinaba 
que el Parlamento instalado en 1982-no fuera el 
mismo que se había elegido en 1980, hecho sufi-
ciente para invalidar moralmente su convocato-
ria. Después de contemplar este penoso cuadro 
parecería que el Golpe de Estado de 1980, y to-
da la furiosa represión que desencadenó, tuvó un 
solo própósito: eliminar dél escenario político la 
figura de Quiroga Santa Cruz. 

IV 

OTRA VEZ LA 
DEMOCRACIA ÉN PELIGRO 

Uno de los grandes compromisos de la 
UDP al asumir el gobierno fue el de enfrentar la 
crisis y conservar la democracia. Ambas tareas 
exigen condiciones muy especiáles en el manejo 
del gobierno. La posibilidad de cumplirlas no de-
pende solamente de la capacidad de los gober-
nantes, sino de factores internos y externos que 
definen en gran medida los grados de libertad 
para la. acción gubernamental. Debido a ésto es 
que el próblema más importante en Bolivia no es 
el de llegar al poder sino el de en qué condicio-
nes. 
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Para comprender la importancia del com-
promiso es útil referir brevemente las caracterís-
ticas fundamentales de la crisis. No se trata sim-
plemente de desajustes en la esfera de la circula-
ción de las mercancias, sino que se debe esencial-
mente a lo que ocurre en la producción. Es una 
crisis de producción. Pero no sólo éso, su carac-
terística dominante consiste en que es una crisis 
en el modelo o patrón de acumulación de capi-
tal. Es, pues, un fenómeno que abarca al conjun-
to de la sociedad y no solamente a algunas varia-
bles económicas. 

La fuente tradicional de los excedentes eco-
nómicos que sirven de base al proceso de acumu-
lación de capital en Bolivia, es la minería. Pero,
esta actividad está viviendo una crisis muy anti-
gua. En realidad, desde la década de los años
treinta —o sea desde los mejores años de la Ros-
ca— no se realizaron inversiones significativas en
prospección y desarrollo de nuevos yacimientos.
Durante el período posterior a la Revolución de
abril de 1952, la minería tampoco recibió co-
rrientes importantes de inversiones, con excep-
ción del Plan Triangular que era, antes que nada.
dé rehabilitación. De esta forma, los yacimientos
conocidos se fueron agotando, sin que se abrie-
ran nuevas minas o se descubrieran y probaran
reservas de importancia. El agotamiento de los
yacimientos provoca la disminución acelerada de
la ley de cabeza de los minerales que se extraen.
La minería, es por tanto, una actividad en crisis. 

Después de 1952, una de las líneas domi-
nantes de la política económica consistió en pro-
mover la explotación de les hidrocarburos. Se
trasladaron cuantiosos recursos desde lá minería
hacia el petróleo y el gas. Aunque se descubrió
reservas importantes de gas, las de petróleo no
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respondieron a las expectativas. Durante el régi-
men de Banzer se sobre-explotaron las reservas 
petrolíferas, con fines de exportación, debido a 
lo cual se produjo un rápido agotamiento de las 
mismas, hasta el punto de que Bolivia corre el 
riesgo de convertirse en importador de gasolina. 
Esto demuestra que también el sector hidrocar-
buros confronta una crisis. 

La situación de la agricultura no es bonan-
cible. La agricultura tradicional del altiplano y 
los valles está aprisionada por el minifundio que 
le impide elevar los índices de productividad. La 
no tradicional, del Oriente, ha sufrido una reduc-
ción muy acelerada en los rendimientos actua-
les de los principales cultivos (p.e. caña de azú-
car, arroz, algodón, etc.) debido al empobreci-
miento de los suelos. En los últimos años la agrir 
cultura creció a una tasa inferior al aumento po-
blacional. La crisis de la agricultura es un hecho 
innegable. 	

La industria que transforma materias pri-
mas nacionales está afectada por dos factores: la 
crisis de la agricultura nacional y la enorme im-
portación de materias primas extranjeras. La in-
dustria local no ha sido hasta ahora una activi-
dad que impulse la producción interna de mate-
rias primas debido a que, por las ventajas cam-
biarias, resultó siempre más lucrativo traerlas 
desde otros países. De ahí que sean muy escasos 
los efectos de la industrialización sobre las activi-
dades primarias abastecedoras. Más aún, las ra-
mas industriales que se abastecen con insumos 
locales son muy débiles y carecen de importan-
cia en el conjunto. 

Esta rápida reseña de la situación de los sec-
tores productores de bienes materiales muestra 
que, debido a l crisis que atraviesan, los exce- 
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dentes acumulables se han reducido y siguen una 
tendencia hada una mayor reducción. Este es, 
pues, el aspecto central de la crisis económica. 
Pero tiene que ver, además, con el mal uso que 
se hace del excedente. 

Por un lado, la fuga de excedentes es uno 
de los problemas más graves de Bolivia. Según 
datos oficiales, en los últimos tres arios han fuga-
do del país capitales por más de mil millones de 
dólares. (7) Estas salidas de capital se dan bajo la,  
forma de cuentas bancarias en Estados Unidos, 
Panamá, las Bahamas, Suiza y otros países; de in-
versiones en el exterior; de compra de viviendas 
y otros bienes durables en el extranjero; etc. La 
fuga de capitales se facilita porque la parte sus-
tancial de estos excedentes (minerales, gas, pro-
ductos agropecuarios de exportación, etc) tiene 
que ser transformada en divisas que luego pue-
den ser convertidas en importaciones de bienes 
de capital. 

Hacer fugar divisas es una operación poco 
complicada cuando existe un sistema financiero 
proclive a hacerlo. 

Una forma menos abierta de fuga de exce-
dentes se dá bajo la forma de importaciones su-
perfluas. Desde la instauración del régimen de 
Bánzer Suárez en 1971, las importaciones han 
crecido excesivamente, hasta alcanzar niveles 
que el país no puede soportar a base de su capa-
cidad corriente de importaciones. Y lo que es 
peor, la mayor parte de estas importaciones vie-
ne á satisfacer un consumo deformado y a cubrir 

( 7 ) = En el libro Siete años de economía boliviana, se 
presentan los datos estadísticos sobre el crecimiento de 
las cuentas bancarias de ciudadanos bolivianos en bancos 
de Estados Unidos, durante el régimen de Banzer. (Ra-
mos, Pablo: Siete años de economía boliviana, Edit. 
PUERTA DEL SOL, Tercera Edición, 1982, p. 226). 
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las necesidades de materias primas de una indus-
tria que produce bienes para grupos elitarios dé 
la sociedad bolixiana. Las deformaciones del 
consumo y de la estructura industrial presionan 
para elevar los niveles de importación, reducien-
do a su míninia,  expresión los saldol acumula-
bles. 

Pero esto no es todo. Con el fenómeno de 
la dolarización introducido por Banzer Suárez, 
se ha agravado el problema del mal uso de los ex-
cedentes. La dolarización implicó la sustitución 
del peso boliviana por el dólar norteamericano 
en la función de depósito de valor o instrumento 
de acumulación de riqueia. Es decir, la dolariza-
ción dió lugar a la utilización de esta moneda ex-
tranjera como unidad de cuenta y medio de con-
servación de valor, en reemplazo de nuestra pro-
pia moneda. Esto condujo a la esterilización de 
una parte significativa de los excedentes, bajo;  la 
forma de atesoramiento en dólares. Lo más gra-
ve de la dolarización consiste en que institucio-
naliza la desconfianza y el escepticismo con res-
pecto al cumplimiento de las funciones esencia-
les de la moneda nacional. Por tal desconfianza, 
los poseedores de pesos bolivianos prefieren con-
vertirlos en dólares para prcitegerse frente a las 
posibles pérdidas de poder adquisitivo. El ateso-
ramiento en dólares significa una sustracción del 
excedente. reduciendo aún más los saldos acu-
mulables. 

De otra parte, el tipo de crecimiento eco-
nómico que el país experimentó en los años del 
régimen de Banzer condujo a una esterilización 
de los recursos en inversiones no reproductivas 
y en el sector terciario. Las actividades mejor es-
timuladas fueron las de servicios, tales como las 
finanzas, comercio, administración y otras. Co- 
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mo se sabe, los servicios no crean excedentes, 
Pero, los consumen. De manera que, por una 
parte, los sectores productores de excedentes 
(agricultura, minería, hidrocarburos, etc.) con-
frontan un crónico deterioro en las condiciones 
de producción y, por otra, los servicios, que tí-
picamente consumen excedentes, han sido vigo-
rosamente incentivados, hasta el punto de pro-
vocar un profundo, desequilibrio con respecto a 
la producción material. 

Debe destacarse también que el modelo 
banzerista utilizó dos elementos que tuvieron y 
tiene enorme peso en la profundización de la cri-
sis. Ellos se refieren, por un lado, al uso de los 
mecanismos inflacionistas y, por otro, al gigan-
tesco endeudamiento externo. Ambos elementos 
ejercen una influencia acumulativa en el proceso 
de la crisis. La inflación obedeció básicamente a 
la exagerada expansión del crédito bancario al 
sector privado vihculado con el régimen. El ex-
ceso de liquidez no podrá ser absorbido en mu-,

chos años debido al deterioro, ya apuntado, de 
los sectores de la producción material. Más aún, 
la inflación exige más inflación, es decir, cantida-
des cada vez mayores de medio de pago en circu-
lación. 

El endeudamiento externo se ha constitui-
do en el factor de estrangulamiento de mayor in-
cidencia. El servicio •de la deuda externa, por in-
tereses y amortizaciones, provoca el desequili-*
brio fiscal y el de la balanza de pagos, y esteriliza 
cerca del 80 por ciento de la capacidad para im-
portar procedente de las exportaciones. Maneja-
da con absoluta irresponsabilidad y, al parecer, 
con enorme deshonestidad, la deuda externa 
condujo a una virtual hipoteca no sólo de las po-
sibilidades de crecimiento, sino hasta de los me- 
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dios indispensables para mantener los niveles ac-
tuales de vida.En otras palabras, el servicio de la 
deuda no sólo deja al país sin saldos para acumu-
lar, sino también sin los recursos para adquirir 
los bienes que vitalmente necesita el pueblo para 
subsistir. 'Casi la 'totalidad de las divisas que el 
país recibe están comprometidas para pagar la 
deuda externa. 

Es indudable que la crisis no solo se debe a 
factores internos. La profunda depresión por la 
que está atravesando la economía mundial capi-
talista afecta de manera directa a la economía 
boliviana. Cuatro son las vías principales por las 
que se descarga la crisis mundial sobre nuestro 
país: 1) la caida de los precios de los principales 
productos de exportación; 2) el alía de los tipos 
de interés en el mercado de capitales; 3) la re-
ducción de los fondos públicos de financiamien-
to (privatización de la deuda) y 4) la inflación 
mundial que encarece los bienes importados (de 
consumo, materias primas y maquinarias). Si 
bien estos factores están fuera del control de las 
autoridades nacionales, es mucho lo que se pue-
de y debe hacer para defenderse de ellos. 

Estas son, pues, las causas principales de la 
crisis. Resumiéndolas se anota: 1) reducción de 
los excedentes acumulables, por la caida en la 
producción material; 2) mal uso de los exceden-
tes (fuga de capitales, importaciones superfluas, 
distorsiones en el consumo y la estructura indus-
trial, atesoramiento en dólares, etc.); 3) la infla-
ción y el endeudamiento externo provocados 
por lá política económica del régimen de Banzer 
Suárez y 4) los factores externos. 

La crisis se manifiesta 'ni esferas tales como
el déficit de la balanza de pagos, el déficit fiscal, 
los desarreglos monetarios, el alza de precios, los
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problemas cambiarlos, la desocupación, el desa- 

d
astecimiento y, principalmente, en la reducción 
el poder adquisitivo de los sueldos y salarios. 

Estos son efectos de la crisis. Pero en la medida 
en que no son controlados se convierten en fac-
tores que retroalimentan la crisis. Es decir, ellos 
mismos generan nuevos desajustes que van a re-
forzar las causas originales del fenómeno. Por 
ejemplo, los problemas cambiarlos pueden (y lo 
están haciendo) acentuar los problemas de la 
producción y conducir a una mayor reducdión 
de la misma. 

Pero, como ya se dijo, no se trata solo de 
una crisis económica. Es también una crisis so-
cial y política. El aspecto saliente de la crisis so-
cial se refiere a la ausencia de un actor social in-
teresado en superar la crisis. Aquí se reitera que, 
la burguesía boliviana no tiene sus intereses fun-
damentales vinculados con el país. Bolivia le sir-
ve como fuente de excedentes, para trasladarlos 
y disfrutarlos en el extranjero. No es una clase 
social que "se la juegue" por el país. En gran me-
dida vive a expensas del Estado. Más aún, el 
comportamiento de esta clase es un factor decisi-
vo en todo el proceso de la crisis. No es solamen-

te su debilidad como clase, sino su falta de senti-
do nacional. Es obvio que la clase empresarial 
boliviana está orgánicamente incapacitada para 
plantear soluciones verdaderas a la crisis. Ella no 
podría herir sus propios intereses con medidas 
 de transformación para remover las causas de 
la crisis. 

La crisis política es, en esencia, la crisis del 
Estado burgués. Tiene que ver con la cuestión 
central de la ¡hegemonía que las clases dominan-
tes pueden ejercer en el conjunto de la sociedad 
boliviana. La ausencia de bloques hegemónicos 
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duraderos se traduce en la crónica inestabilidad 
política boliviana. Este es un fenómeno que tie-
ne que ver con el nivel y la potencialidad del de-
sarrollo de las clases y fracciones dominantes. 
Dichas clases y frapciones están incapacitadas pa-
ra colocarse a la altura de las exigencias históri-
cas actuales y no pueden producir un Estado 
fuerte, coherente y dinámico. Esto se observa en 
el hecho de que es el propio Estado el que tiene 
que cohesionar a las clases y fracciones dominán-
tes. En síntesis, la crisis política se refiere a la fra-
gilidád de las estructuras del poder. 

Esta apretada síntesis de la crisis permite
comprobar que sólo una profunda transforma-
ción puede eliminar sus causas básicas y colocar
las premisas para lin próceso de auténtico desa-
rrollo de la sociedad boliviana. Se requiere para
ello un gobierno fuerte, capaz de decidir y ejecu-
tar sus decisioñes. Se requiere un gobierno de
amplia base popular y que controle no solo el
Ejecutivo sino todos los mecanismos del poder
estatal. De lo contrario no puede enfrentar la cri-
sis y corre el riesgo no sólo de estirilizarse sino
de perecer ahogado por los problemas que no al-
canza a resolver. 

Esta realidad se veía muy nítida en agosto-
septiembre de 1982. Los componentes más es-
clarecidos de la UDP sabían que con una política
económica corriente no se iba a superar la crisis,
se requería una política económica estructural.
En una política de este tipo no puede haber
claudicaciones frente a los enemigos del país y
de pueblo. Pero no faltó un partido que mostra-
ra sus debilidades por llegar al gobierno, a cual-
quier costa. Esa ambición irreflexiva impidió que
la UDP definiera una poSición táctica firme y co-
herente para lograr una solución que expresara la
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realidad política posterior al agotamiento del ci-
clo militar. 

Una vez asumido el gobierno, dentro del 
"chaleco de fuerza" impuesto por los condicio-
namientos de la derecha y el ifnperialismo, la 
UDP comenzó a desgastarse desde el primer día 
en que tomó a su cargo el manejo del gobierno. 
No podía ser otro el precio de asumir el Poder 
Ejecutivo con tantas restricciones. Además, el 
gobierno fue cayendo en su propia trampa de los 
plazos fijados por él mismo, con uno u otro pre-
texto. Así tenmos, el plazo para las "primeras 
medidas", el plazo de los "cien días", el plazo 
del "retorno del MIR", el plazo de la "recompo-
sición de la UDP", el plazo del "co-gobierno" y 
el que ahora está pendiente, el del "gobierno de 
gran consenso" (fijado para diciembre de 1983). 
Pero, mientras los plazos vencen, la crisis se agra-
va, el gobierno se debilita y se agrandan los peli-
gros que amenazan a la democracia. 

El primer equipo de gobierno de la UDP es-
tuvo dominado por el MIR, partido que tomó a 
su cargo todos los ministerios económicos más 
importantes. De manera que las primeras medi-
das de política económica fueron de responsabi-
lidad total de ese partido, pues los demás —según 
se sabe— simplemente aprobaron lo que propuso 
el gabinete económico. El primer programa que 
se aplicó, el de 5 de noviembre de 1982, fue 
considerado como el punto de partida de una 
nueva política económica. Incluyó algunas medi-
das importantes para controlar la crisis, pero to-
das tuvieron un carácter coyuntural. No incluyó 
muchas que deberían haberse tomado de entrada 
por el gobierno democrático. Sin embargo, el 
discurso político hacía suponer que las medidas 
de fondo (estructurales) vendrían después, den- 
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tro del plazo de los 100 días

Aquí hubo un error de enfoque, muy grave. 
En una situación que, exige medidas trascenden-
tales, éstas deben ser tomadas con rapidez. Tal es 
el secreto del éxito de la política económica. 
Así, medidas como la estatización de la banca, el 
monopolió estatal del comercio exterior, el con-
trol de las divisas, la organización estatal de los 
abastecimientos, la co-gestión obrera en las em-
presas del Estado, la escala móvil de salarios, el 
estudio de la deuda externa por el Parlamento, la 
municipalización del transporte y la energía eléc-
trica, la movilización popular, el reajuste de pre-
cio de los carburantes, la reorganización de las 
empresas públicas, etc., debían ser aplicadas en 
'los primeros días de gobierno. Existían circuns-
tancias muy favorables para hacerlo. Entre ellas 
puede anotarse que las Fuerzas Armadas estaban 
en la retirada y no podían retroceder en sus decir 
siones, posibilidades de Golpe de Estado no exis-
tían, la derecha estaba arrinconada, el pueblo 
apoyaba con entusiasmo al proceso democrático 
y esperaba medidas importantes, la UDP estabá 
relativamente unida y hablaba todavía un len-
guaje de cambios estructurales. Si adoptaba estas 
medidas al comienzo de su gestión, la UDP hu-
biese mostrado al pueblo que era su gobierno y 
el pueblo hubiese aceptado los sacrificios para 
vencer la crisis, porque eran sacrificios con espe-
ranzas, sacrificios que valían la pena. 

Para agravar los problemas, hasta la natura-
leza jugó una mala pasada al pueblo boliviano. 
La sequía que está afectando _al Altiplano es el 
peór azote a la magra economía de millones de 
campesinos que han perdido sus cosechas y su 
ganado. Como nunca, el hambre recorre con su 
horrible espectro las desoladas tierras altiplánicas 
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donde está muriendo la escasa flora y-fauna que 
hasta ahora había sobrevivido pese a las incle-
mencias del tiempo. En el otro extremo, las 
inundaciones destruyeron gran parte del capital 
invertido en la agricultura no tradicional del 
Orienté y hechó a perder las cosechas. A raiz de 
estas catástrofes naturales se agravó el desbalan-
ce alimenticio, en un país donde el hambre no es 
de días sino de siglos. El pueblo boliviano está 
sufriendo otra de sus tragedias más dolorosas. De 
ahí la imperiosa necesidad de que todos actúen 
con -la mayor responsabilidad y con la mayor 
conciencia de que la hora no sólo es difícil sino 
trágica. 

Pero, en Bolivia exigir responsabilidad a las 
clases y fracciones dominantes es como predicar 
en el desierto. En estos períodos de mayor ham-
bruna las clases dominantes acentúan la especu-
l'ación y hacen fugar cuantiosos capitales. El co-
mercio, la banca y los servicios financieros en ge-
neral siguen concentrando la riqueza a costa de 
la sangre y la vida de miles de bolivianos. Mien-
tras los niños hijos de campesinos y obreros cre-
cen desnutridos o mueren de hambre, las clases 
dominantes están dilapidando las divisas, con las 
que de alguna manera se podía paliar la situación. 
angustiosa. Evidentemente, es ingenuo exigir res-
ponsabilidad a las clases dominantes, en un siste-
ma en el que impera la ley de la selva. 

.La UDP, sin embargo, subió al gobierno sin
el apoyó de las clases dominantes. Más aún, su-
bió a pesar de su oposición (llevada al máximo 
con el golpe de García Meza). Al gobierno de la 
UDP sí se le puede exigir responsabilidad en la 
función a la que llegó gracias al voto mayoritario 
y a la presión popular. Aquí surgen las pregun-
tas: ¿Actuaron responsablemente las fuerzas que 
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integran la UDP en el manejo del Gobierno? 
¿Respondió su accionar a las exigencias del com-
promiso histórico? 

Sin duda que los partidos de la UDP mues-
tran una composición social muy heterogénea. 
Algunos tienen una importante militancia obre-
ra Y campesina en sus filas. En otros, predomi-
nan los grupos pequeños-burgueses. En unos 
hay conciencia del compromiso; en otros predo-
mina el opOrtunismo y el afán del poder por el 
poder. Por ello la respuesta a las preguntas ante-
riores no puede ser la misma para todos los par-
tidos que integanla UDP. 

Por ejemplo, la crisis política de diciembre-
enero de 1983 no fue resultado de causales his-
tóricas o de exigencias sustantivas en la conduc-
ción del proceso. Si se analiza tal crisis con rigu-
roso criterio científico, se llega a la conclusión 
de que fue más producto de actitudes inmaduras 
e irresponsables —típicas del, comportamiento 
pequeño-burgués— que de "factores históricos 
insoslayables". Los que provocaron esa crisis, 
que fue el comienzo de la descomposición de la 
UDP, tienen una enorme deuda con el pueblo 
boliviano, deuda que la historia sabrá ajustar con 
todo rigor, a su debido tiempo. 

Asimismo, los aprestos publicitados para 
componer y recomponer, para entrar y para salir 
del gobierno, crean expectativas artificiales sobre 
cambios de línea en la política general y en la 
política económica en partibul4r. En la política 
gubernamental, cuando se vive una situación de 
crisis tan profunda, no se puede jugar corno un 
niño caprichoso. Una -situación así exige la má-
xinia seriedad y résponsabilidad, porque de los 
actos de los hombres de gobierno depende la 
suerte de un país. En este sentido, no se puede 
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los caprichos, como "Pedro por su casa". 

La tardanza en resolver las crisis políticas 
ha causado graves daños a la economía nacional. 
En una economía tal sensible, y con traumas tan 
profundos, como la nuestra, la incertidumbre 
tiene consecuencias funestas. Es sabido que /en 
cada crisis política, se paralizan muchas activida-
des, a la par que los factores especulativbs en-
cuentran ancho camino para manifestarse. Un 
país no puede permitirse el lujo de tener.  "minis-
tros renunciados" por varias semanas; es decir, 
no,' debe tener ministros que no pueden decidir 
o asumir 'compromisos, en momentos que esas 
decisiones se esperan con urgencia. Urrelemental 
sentido de respolsabilidad exige poner fm Con 
rapidez a las crisis políticas que se presentan en 
el seno del gobierno. 

Iguales razonamientos tienen que aplicarse 
al anuncio innecesario, hasta imprudente e irres- 
petuoso, de futuras crisis de gabinete. Duiante 
este período democrático se ha visto qua no sola-
mente el' señor Presidente, sinó también los mi-
nistros y hasta dirigentes políticos que no for-
man parte del Gabinete, hacen con frecuencia 
anuncios sobre futuros o inmediatos cambios mi-
nisteriales. ¿Qué autoridad puede tener un Mi-
nistro de Estado cuya sustitución el cargo ya ha 
sido anunciada? ¿Qué política coherente se pue-
de estudiar, proponer y aplicar si yá se sabe que 
pronto ,otro ministro ocupará el puesto?. Estos 
anuncios implican una. falta de consideración 
con personas que están desempeñando funciones 
de dignatarios de Estado.. 

Todo esto se traduce en tina falta de conti-
 nuidad en los esquemas de la política económi-
ca. Al respecto, debe apuntarse que uno de los 
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requisitos fundamentales de un programa econó-
mico es la coherencia, en el tiempo, de las medi-
das que incorpora. Las medidas no pueden ser 
dadas de una vez y par siempre; tiene que ser 
complementadas, evaluadas, corregidas y; a ve-
ces, suspendidas, dé acuerdo con las reacciones, 
repercusiones y demás efectos sobre la realidad 
socio-económica. A través del tiempo es como se 
demuestra la consistencia de los programas. La 
continuidad es, por tanto, un requisito elemen-
tal. No se puede hacer obra efectiva con minis-
tros que apenas duran cinco meses en el gobier-
no y, lo que es peor, cuya sustitución ya está 
anunciada. 

Es así como, á casi de un año de,su presen-
cia en el Gobierno, los partidos de la UDP no 
han logrado discutir y proponer un programa 
meditado de política económica. Por ejemplo, el 
conjunto de medidas dictadas el 5 de noviembre 
de 1982 constituyó una respuesta inmediata a 
las circunstancias que se vivían. Las proposicio-
nes que hizo el gabinete económico, a ergo del 
MIR; fueron aprobadas, por la urgencil, sin ma-
yores discusiones. Las medidas de marzo-abril 
tampoco tuvieron un tiempo de maduración y 
discusión a fin de que los partidos comprometi-
dos ganaran conciencia de lo que están haciendo. 
En este segundo caso, el gabinete económico tra-
bajó bajo la batuta de los "ministros indepen-
dientes". Es de esperar que los próximos progra-
mas sinteticen el acuerdo de los partidos que
están en función de "gobierno, pues la tarea de
gobernar implica una responsabilidad comparti-
da que conlleva un costo político. 

Al cerrar el balance del primer año del pe-
ríodo democrático, se comprueba que se lia dila-
pidado gran parte del caudal político que el mo-

- 187 — 



vimiento popular acumuló en los largos y difíci-
les años de,  resistencia a las dictaduras. La UDP 
hizo un gran derroche político, hasta reducir pe-
ligrosamente sus márgenes de maniobra. Sin du-
da que no se puede imputar a todos sus compo-
nentes la misma cuota de culpabilidad en ,e1 des-
pilfarro. Lo que se ha perdido no se podrá recu-
perar con lamentaciones o recriminaciones recí-
procas. El juicio definitvo corresponde a la histo-
ria; el veredicto pertenece al pueblo. Algo que 
no debe perderse de vista es que cada frustración 
cuesta demasiada sangre al pueblo boliviano. Por 
eso, se exige a los gobernantes un comporta-
miento reflexivo, maduro, responsable. Cuando 
se ha llegado al gobierno, con el sacrificio del 
pueblo, se debe actuar con grandeza de espíritu. 

La democrácia boliviana está en peligro. 
Nuevamente se cierne la amenaza de una frustra-
ción para las masas populares. Las exigencias 
contenidas durante largo tiempo han aflorado 
con toda su fuerza en este período democrático. 
La profundidad de la crisis impone limitaciones 
objetivas e insalvables que impiden su atención 
plena. Niñgún gobierno, en las actuales circuns7  
tancias, podría dar solución inmediata a los pro-
blemas que surgen en todos los campos. Menos 
aún puede hacerlo un gobierno como el actual 
que estuvo sometido, desde antes del 10 de oc-
tubre de 1982, a tantos condicionamientoá. Por 
eso, las actitudes serias, maduras y responsables 
no sólo deben corresponder al gobierno, sino 
también a los demás partidos populares y orga-
nismos sindicales que no están en el gobierno. 
Esta es una hora trágica para el pueblo boliviano. 
Nadie debe pretender aumentar 11 caudal políti-
co a costa de más hambre; miseria y sufrimientos 
`para el propio pueblo. Las actitudes irreflexivas 
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dentro del movimiento popular pueden hacer 
tanto daño a la democracia como las del gobier-
no. 

Los brotes de anarquía tienen que ser nece-
sariamente controlados, porque disminuyen la 
fortaleza del movimiento popular. La clase tra-
bajadora ha demostrado en todos estos años 
que es el único sostén en que puede afianzarse 
la nación boliviana. La clase obrera ha sido siem-
pre la víctima de las dictaduras militares que se 
instauraron para servir los intereses de las clases 
dominantes y el imperialismo. La derrota de 
la democracia significará, en estas circunstancias, 
una nueva derrota de la clase trabajadora. Por 
eso mismo, el movimiento popular no puede de-
bilitarse con los brotes de anarquía que general-
mente surgen bajo la influencia de grupos peque-
ños-burgueses radicaliz ados. 

Las clases dominantes están en la ofensiva 
abierta. Han acorralado al gobierno de la UDP, y 
van estrechando el cerco. Las agencias del impe-
rialismo, como el FMI, están a la espera del mo-
mento oportuno, que ya lo ven próximo. Si lo-
gran sus propósitos de frenar el proceso demo-
crático, no se detendrán ahí, sino que procura-
rán completar su obra, desarticulando y destru-
yendo el movimiento popular. 

La unidad y el fortalecimiento de la clase 
obrera es, ahora y siempre, la primera responsa-
bilidad de sus dirigentes. 

La Paz, septiembre de 1983. 
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