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1. Collasuyu

2.500 años antes de Cristo, la civilización colla, más conocida como el Collasuyu, numerosa y

organizada, con un idioma común -el aymara-, con sus jefes, ejércitos, costumbres e instituciones,

conformó una nación poderosa. Su primer asentamiento fueron las riberas e islas del lago

Titicaca.

Los collas fundaron el imperio tiwanacota, con su capital Tiwanacu, que según las

leyendas fue arrasada por una inundación que diezmó a sus habitantes. Tras ser reconstruida, a

considerable distancia del Lago Sagrado, un diluvio volvió a dar fin con ella siglos después.

Levantada por tercera vez, Tiwanacu iba a convertirse en el centro de un imperio cuyos dominios

abarcaron la meseta andina, desde el nudo de Vilcanota (Ecuador actual) hasta las cuencas

Amazónica y del Plata (hoy Sudoeste de Brasil y Noreste de Argentina, respectivamente).

Tiwanacu alcanzó su primer apogeo en el siglo V a C. Los hallazgos arqueológicos dan

cuentan de una cultura con capacidad organizativa sin precedentes en la región.

La cerámica tiwanacota, en figuras lineales y geométricas, muestra que los antiguos

aymaras cultivaban la papa y la quinua, base de su alimentación junto a la carne de llama y

alpaca, animales domésticos que, además, les proveían de pieles para sus vestidos. Practicaban

la pesca y la caza. Vivían en habitaciones de barro, redondas como hornos, o en chozas cubiertas

de paja brava.

Se organizaron bajo un gobierno patriarcal, a la cabeza de un Mallku, anciano sabio,

respetable por sus hazañas y su buen juicio. Este gobierno regía el ayllu familiar, célula del ayllu

comunitario, que evoluciona en comarcas regionales hasta conformar una nación.

Los ayllus ejercían la propiedad y la explotación colectivista de la tierra, diversificando su

producción: papa, quinua y oca en las tierras altas; maíz en los valles.

Los collas dominaron el espacio geográfico, más que por conquistas militares, por la

expansión del idioma, cuyo papel integrador fue primordial. La vida de los grupos sociales del

Collasuyo no fue de sojuzgamiento por un régimen autoritario. Prevaleció en ellos la persuasión,

la bondad de sus usos, costumbres e instituciones

Hacia el siglo I de la era cristiana, los collas edificaron la pétrea ciudad de Tiwanacu. En

este período el arte de la cerámica alcanza su esplendor, paralelamente a la escultura y

arquitectura. Un arte sobrio llega a la perfección en figuras geométricas de intención simbólica,

plasmando en  policromías temas antropomórficos y zoomórficos totémicos. Algunas de sus

representaciones, como el relieve de la Puerta del Sol, no han podido descifrarse hasta ahora.



Los edificios adquieren un carácter monumental y se cultiva la estatuaria monolítica. De los

vestidos de pieles han pasado a los trajes de tejidos artísticos y coloridos.

En Tiwanacu surge una clase dominante que ha forjado el progreso, la civilización y la

cultura,  y ha creado un espíritu imperial que trata de expresarse no sólo militarmente, mediante la

conquista y el sometimiento, sino también civilmente, edificando un imperio que refleje la

culminación de los anhelos del pueblo andino.

Sólo en los tiempos de esplendor de Tiwanacu, la nación colla tuvo una religión uniforme

en sus concepciones y ritos. Al empezar el período decadente, los ayllus volvieron a las formas

religiosas primitivas, cada cual con  su dios tutelar, totémico, aunque reconociendo como creador

y Ser Supremo a Wirakhocha.

El vínculo económico fue la tierra de propiedad común, los animales y los útiles de trabajo.

La economía colla fue un régimen de trabajo con tres formas típicas: tunca, trabajo por grupos de

a diez o más; minca, trabajo pagado con alimentos; mita, trabajo obligatorio en vialidad,

edificaciones y minas.

Las relaciones sexuales evolucionaron desde la promiscuidad, libre y animal, hasta las

uniones selectivas entre miembros de diferentes ayllus, evitando así los peligros degenerativos del

incesto.

En las leyes aymaras, cinco preceptos prescriben la pena de muerte o ajusticiamiento:

para el rebelde, para el holgazán, para el mentiroso, para el ladrón y para el estuprador. Otros

cinco impone la observancia inflexible de las buenas obras, de la sabiduría, de la bondad, de los

buenos consejos, de la verdad y la justicia.

Dos personajes mitológicos, Tunupa y Macuri, encarnan el bien y el mal dentro de la

sociedad colla. Macuri es el poder material, Tunupa es la autoridad moral. Los collas no

conciliaron estas fuerzas. Se dividieron en dos bandos beligerantes, en una guerra sostenida por

siglos que engendró la ruina y la decadencia de la civilización colla.

Los Incas. Imperio del Tawantinsuyo

Los incas del Cuzco (hoy Perú) fueron probablemente un desprendimiento de la civilización colla,

que sobrevivió durante un buen número de siglos a la destrucción de Tiwanacu.

El Imperio Incaico, conocido también como el Imperio del Tawantinsuyo, fue fundado por

los hermanos y esposos Manco Kapac y Mama Ojllo. Según la leyenda, ellos emergieron en la

Isla del Sol del lago Titicaca, es decir del propio núcleo de la cultura colla, lo que confirmaría su

origen colla.

El Tawantinsuyo (tawa=cuatro; suyu=nación) estuvo conformado por el Collasuyu, el

Chinchasuyu, el Cuntisuyu y el Antisuyu, sobre una extensión de 2.000.000 de Km2, en  los

territorio que hoy ocupan Ecuador, Perú, Bolivia y parte de Chile.



Los incas constituyeron una civilización, una cultura, un estado político, una monarquía

teocrática de economía agraria con un estilo de vida y un idioma -el quichua- que proviene de la

conjunción de varias lenguas regionales del Imperio cuya capital es el Cuzco.

La época de la conquista, penetración y asentamiento de los incas en territorio de la actual

Bolivia, no ha sido establecida con precisión, no obstante ser el período más estudiado desde la

llegada de los españoles hasta entrado el siglo XXI.

Varios estudiosos coinciden que la ocupación del Collasuyu por los incas se produjo en el

siglo XIV. El inca Pachacutej conquistó la parte Norcentral, hacia 1440; el inca Tupaj Yupanqui

invadió la parte Sur, hacia 1475. Ambas penetraciones fueron producto de enfrentamientos

sangrientos. Vencido por Pachacutej, el último monarca colla, Chuchiqhápaj, fue llevado al Cuzco

junto a sus principales. Todos fueron cruelmente sacrificados. A Chuchiqhápaj le cortaron la

cabeza delante del templo del Sol y la guardaron en una colección de cabezas de capitanes

degollados en la campaña del Collasuyu.

Sobre la trama colla de ayllus, suyus y marcas, los incas asentaron su organización política

eficiente, con una tendencia centralista y absorbente que aprovechaba el trabajo de las provincias

para el disfrute de la nobleza cuzqueña.

En la nación quechua, la tierra era de todos y era de nadie. En los primeros tiempos, los

súbditos no pagaban tributos en trabajo o en especies, vivían en paz y armonía. La excepción fue

el Collasuyu, donde los collas, vencidos militarmente, resistieron el sometimiento y conservaron su

cultura, su lengua, sus tradiciones, su religión, sus mitos y sus ritos.

2. CONQUISTA Y COLONIA

Los españoles llegaron a estas tierras cuatro décadas después que Cristóbal Colón descubriera

América. La conquista territorial y el sometimiento de los habitantes originarios desató el mayor

genocidio de la historia continental. Los invasores consiguieron su propósito con la espada en el

puño y el evangelio  bajo el brazo, imponiendo su idioma, su religión y su cultura.

Con la captura y asesinato del inca Atahuallpa comenzó la Colonia, que le dio a España el

dominio político, económico, social y cultural del territorio ocupado hoy por Ecuador, Colombia,

Perú y Bolivia. La etapa colonial iba a durar tres siglos. En 1533, quinientos españoles marcharon

sobre el Cuzco y se hicieron de un botín espléndido de oro y plata.

Por disposición de Carlos V, los conquistadores del Perú, Francisco Pizarro y Diego de

Almagro, se dividieron la nación incaica: Nueva Castilla para Pizarro, al Norte, y Nueva Toledo

para Almagro, al Sur.

El secuestro de Atahuallpa y la recompensa exigida a cambio de su libertad marcaron un

hito. El rescate, considerado como el más grande de la historia, reveló la doble moral de los

conquistadores. A cambio de su libertad, Pizarro le pidió al cautivo  que su gente llenara de oro y

plata una habitación de 22 pies de largo por 17 pies de ancho, y a la altura que alcanzara su brazo



extendido. Atahuallpa aceptó. En cuestión de semanas, sus súbditos cumplieron lo exigido

recolectando 6.087 kilos de oro fino y 11.793 de plata. Pizarro no cumplió la promesa: una vez

obtenido el rescate hizo ajusticiar al último inca  en la plaza pública.

A lo largo del siglo XVI, los españoles fundaron ciudades e instituciones en lugares

estratégicos.: en 1538, Chuquisaca, con el nombre de La Plata, por la abundancia de ese metal

en su suelo. En 1546, Potosí, al pie del Cerro Rico. En 1548, La Paz sobre Chuquiago, tierra rica

en oro. Luego iban a fundar Cochabamba y Tarija, en 1574, y Santa Cruz, en1592.

A la ocupación militar le seguía la religiosa. La Iglesia Católica cobraba poderío político e

influencia cultural mediante la propagación de la doctrina cristiana. La cruz fue el nuevo símbolo

impuesto a los vencidos, aplicando los métodos más atroces. Levantados sobre los santuarios

nativos, los templos se convirtieron en los emblemas del poder.

Los invasores mantuvieron una relación constante entre llegar, poblar y fundar pueblos,

además de repartirse tierras y minas, obligando a los vencidos a trabajar como siervos.

El descubrimiento del Cerro Rico de Potosí fue el hecho más importante de la minería y de

la economía colonial. Se calcula que la producción del Cerro Rico, desde su descubrimiento hasta

1846, ascendió a 194.790.775 marcos de plata (un marco=230 gramos). En tiempos del auge de

la plata, Potosí llegó a ser una de las ciudades más pobladas y ricas del mundo. Como tal,

concentraba la mejor parte de la producción agrícola.

Los españoles trajeron nuevos sistemas agrícolas. El arado sustituyó a la ancestral chaqui-

tajlla. Los surcos reemplazaron a la forma tradicional de cultivo en hoyos .Introdujeron variedad de

semillas, cereales, legumbres, árboles frutales y  madereros. A la alimentación básica de maíz y

papa se sumó el consumo de pan mediante la producción de trigo, y el de carne vacuna, ovina,

porcina y caprina, además de leche y queso.

La encomienda y la mita

La economía colonial se basaba en la explotación de minerales preciosos, pero también fue

necesaria la producción agrícola, a fin de alimentar a los nuevos habitantes. Fue por esto que el

Virrey Francisco de Toledo instituyó mecanismos de explotación como la “mita” y la “encomienda”.

La encomienda era el derecho que se adjudicaban los nuevos dueños de tierras sobre los

indígenas que en ellas habitasen. Por tanto, el tributo que los indios dieran a la Corona podía ser

cobrado por el dueño de la tierra, teniendo como única obligación la de evangelizar a los nativos.

A fin de asegurarse esos ingresos, los españoles aplicaron métodos evangelizadores de crueldad

extrema.

Las encomiendas se obtenían por merced del Rey y sólo eran entregadas por dos vidas: la

de quien recibía la tierra y la de su heredero. Luego la tierra volvía a la Corona para ser



adjudicada nuevamente. A principio del siglo XVII la encomienda estaba obsoleta y casi todas las

tierras pertenecían a los comunarios o a particulares que las habían comprado de los propios

nativos. Estos nuevos propietarios, al morir, podían legar la tierra a sus herederos,

indefinidamente, cosa que no ocurría con la encomienda.

La mita consistía en el empleo de los indios en las minas, en barracas de confección de

ropa y telas, y en otros trabajos forzosos, pudiendo volver a sus pueblos después de cierto

tiempo. Sólo la décima parte de los nativos sobrevivía a este severo régimen.

La legislación laboral española fue prudente y humana, pero no impidió la esclavitud de los

nativos con prácticas de explotación abusiva. La mita cobró siniestra fama como sistema de

exterminio en el fondo de los socavones.

Para impulsar la minería y frenar el uso discrecional de los mitayos, el virrey Toledo

reglamentó la mita fijando normas de reclutamiento y desempeño, pero no evitó la explotación

inhumana dentro de las minas, donde la única fuerza específica era la fuerza animal del mitayo,

sujeto a jornada de 36 horas de labor continua en profundidades de cientos de metros y en las

más precarias condiciones.

La  masticación de la hoja de coca

En el Tawantinsuyu, la masticación de la hoja de coca se reservaba, preferentemente, a  la

nobleza. Los incas la consideraban como la “Hoja Sagrada” y su producción en los campos del

Cuzco alcanzó niveles extraordinarios en cantidad y calidad. Los cultivos se expandieron al actual

territorio ecuatoriano y a las tierras templadas del Collasuyo. Su consumo  fue creciente porque la

coca alivia el cansancio y la fatiga, y atenúa el hambre.

En la colonia no cesó la masticación ni su uso en rituales y prácticas tradicionales como la

“lectura” del futuro en las hojas esparcidas sobre un tejido por los brujos yatiris, o para revelar

quiénes fueron los autores de una u otra falta, según la posición de la coca derramada. A pesar de

la imposición del cristianismo, los indígenas siguieron venerando su sagrada hoja de coca.

El Virrey Cañete decidió prohibir su uso, pero al ver que los indios no soportaban las duras

faenas, expropió los cultivos en manos de los nativos  destinando gran parte de la producción al

consumo de los siervos en las minas y haciendas.

La coca era entregada a los nativos a cambio de su fuerza de trabajo y para disminuir la

mortandad. En las minas, los indígenas difícilmente sobrevivían después de un año de trabajo

forzado, de manera que fue necesaria la importación de 1.500 esclavos africanos varias veces al

año. Los negros morían en los socavones antes de cumplir seis meses de labor. Lo propio ocurría

en La Casa de la Moneda. Los esclavos no resistían tres meses: morían asfixiados por los gases

tóxicos utilizados en la acuñación de monedas.



Recientes investigaciones1 revelan que la expansión de la hacienda, a partir del siglo XVII,

obligaba a las familias aymaras de los Yungas  a trabajar tres o cuatro días de la semana en

beneficio de la hacienda, una exacción equivalente en tiempo a la cantidad de cosecha exigida

por el Estado Inca.

La extirpación de las idolatrías

La introducción del castellano como instrumento eficaz de cultura y propagación de la fe cristiana

no abolió las lenguas nativas y las tradiciones. Aun así la dominación cultural y religiosa fue

resistida por aymaras y quechuas.

La extirpación de las idolatrías fue la tarea más difícil para los frailes decididos a imponer

el cristianismo. Cronistas como Bartolomé Arzans de Orsúa Vela, Pedro Vicente Cañete, Victorian

de Villava -el protector de indios-  y Bartolomé de las Casas, describen los métodos inquisitoriales

utilizados para implantar por la fuerza la nueva fe. No obstante, tres siglos de coloniaje no

lograron extirpar las creencias ancestrales basadas en el animismo.

A la muerte de Atahuallpa, los descendientes de los tiwanacotas y de los incas (dominados

los primeros por los segundos a la llegada de los españoles), dejaron de lado sus odios seculares

y se unieron espiritualmente frente a un enemigo que los sometía por igual. Sólo así se entiende

la denominación común que alude actualmente a la Cultura Andina y a la Nación Clandestina.

Aymaras y quechuas aceptaron ser bautizados en la fe cristiana y se resignaron al

sincretismo cultural, pero conservan hasta hoy su credo, su identidad y preservan su memoria

histórica mediante la tradición oral, transmitida de generación en generación y sólo por familias

elegidas. Ambas naciones apelaron al silencio como arma de resistencia y a la clandestinidad

como una forma de preservar su cultura, lo que hizo caracterizar la contradicción fundamental de

la colonia como civilización  versus barbarie.

El siglo XVII fue el del mestizaje en las ciudades y en pequeñas poblaciones parroquiales.

Los curas llegados con los conquistadores fueron los principales pobladores del Nuevo Mundo y el

germen del mestizaje prevaleciente hasta hoy. Pero fueron, ciertamente, los forjadores del

pensamiento, de la filosofía y del conocimiento. Desde 1624 la Universidad de San Francisco

Javier de Chuquisaca  irradió la cultura centroeuropea, las artes y las letras. Pero en ella se

acuñaron, también, las ideas independentistas.

La pugna por las riquezas involucró a jefes militares,  gobernadores, arzobispos,

hacendados y a otros señores feudales. Desde 1564, y por más de un siglo, Potosí fue escenario

de guerras y peleas entre vascongados y castellanos, gallegos, andaluces y extremeños. Por

arrogancia, revancha o pequeñas diferencias, los hidalgos hispanos se batían en duelos a muerte.

                                                            
1 Spedding Alison, Wachu Wachu, Cultivo de Coca en identidad en los Yungas de La Paz, Ed. Hisbol-CIPCA, 19993.



El espíritu aventurero de los conquistadores fue alimentado por la búsqueda de un

legendario tesoro del Inca, escondido en la selva amazónica. Los expedicionarios nunca

encontraron el fabuloso tesoro, pero la búsqueda sirvió para fundar misiones y colonizar las tierras

orientales.

Sublevaciones

El siglo XVIII marcó la decadencia de la Colonia y el comienzo de la rebeldía. El empobrecimiento

de las minas de Potosí, que no se debió al agotamiento de sus ricas vetas, sino a la inundación de

los niveles inferiores del Cerro Rico, motivó los primeros alzamientos indomestizos.

Las sublevaciones se originaron, por un lado, en la necesidad de los criollos de liberarse

del yugo español y, por otro, en la explotación y el ultraje de que eran víctimas los  indígenas y

mestizos.

Un deseo enorme de libertad caracterizaba las gestas redentoras. Trescientos años de

sometimiento sólo habían servido para el enriquecimiento de los españoles. La encomienda, la

mita y el desprecio peninsular por los criollos, mestizos e indios dieron lugar a los alzamientos.

La sublevación de Alejo Calatayud, en Cochabamba (1730), fue la primera contra el

régimen tributario que imponía nuevos empadronamientos a fin de evitar que los indios se

hiciesen pasar por mestizos para eximirse del pago. Los alzados masacraron a los españoles y

saquearon sus casas, haciéndose del poder comunal y exigiendo que los Alcaldes fuesen

personas nacidas en la Villa. La rebelión terminó con el asesinato de Calatayud.

La cuestión tributaria también originó la sublevación de los Katari, en Chayanta (1780). El

alzamiento cesó un año después con la muerte de Tomás Katari, en combate, y la ejecución de

sus hermanos Nicolás y Dámaso.

En febrero de 1781, Sebastián Pagador sublevó al pueblo de Oruro, demandando que el

Cabildo esté integrado sólo por criollos y mestizos, lo que originó un movimiento de las masas

indígenas excluidas. Para desalojarlas fue necesario el apoyo de fuerzas llegadas de

Cochabamba.

Un mes después, Julián Apaza, titulándose “Virrey Tupac Katari”, y su mujer, Bartolina

Sisa, en conexión con el movimiento  indígena promovido por Tupac Amaru en el Cuzco,

marcharon sobre La Paz al frente de 30.000 indios y la sitiaron siete meses.

El cerco de La Paz fue el enfrentamiento más cruento y prolongado entre indígenas del

campo y españoles, criollos y mestizos que habitaban la metrópoli. Los sitiadores cortaron la

provisión de alimentos y de agua. Las pocas reservas almacenadas se acabaron en los primeros

dos meses. La hambruna y la sed diezmaban a la población. A falta de carne se hervía las suelas

de las botas, mientras en el frente cercado morían cientos de uno y otro bando en lances de la



peor barbarie que recuerde la historia. Las fuerzas sitiadas resistieron, a la espera de refuerzos

que, al llegar, desataron una matanza brutal.

 Una vez rescatada la ciudad, por fuerzas de auxilio llegadas de Buenos Aires, los esposos

Katari fueron descuartizados de la misma forma que Tupac Amaru en el Cuzco. Ataron sus

extremidades a cuatro caballos que salían disparados en direcciones opuestas, dejando

despedazado el cuerpo de la víctima. Luego los decapitaron. Sus cabezas fueron puestas en

puntas de picotas y paseadas de pueblo en pueblo en señal de escarmiento.

El alzamiento de Tupac Katari fue el movimiento social de mayor magnitud en la colonia.

Su fracaso se atribuye a la falta de una ideología en sus caudillos y a la inferioridad militar frente

al contrario. Sin embargo, el cerco de La Paz fue aleccionador para las luchas independentistas.

Primeros aprestos revolucionarios

Los últimos años de la colonia son los primeros ocho del siglo XIX. Pero en esta etapa no fueron

los indígenas los que encabezaron los alzamientos, sino los criollos y los mestizos unidos en la

acción.

En 1809, se lanza desde el Alto Perú el primer grito libertario que inaugura la breve edad

de oro de la historia boliviana. Criollos, mestizos e indios libran  guerra a muerte contra el

coloniaje. Nunca antes, como entonces, se había cumplido un programa determinado, el de la

independencia, y una acción autónoma y victoriosa.

Si en el alzamiento de Tupac Katari el campo se alzó contra la ciudad, en la guerra

emancipadora es la ciudad que conduce del movimiento con ayuda del campo.

Fueron años de inseguridad, crueldad represiva, hambrunas; años de fugaces victorias y

largas humillaciones; años de porfía por alcanzar la independencia, de una parte, y por consolidar

el dominio, de la otra. Sobre un área de 3.000.000 de Km2 sólo había lugar para dos bandos en

pugna, cada uno con la idea clara de lo que se debía hacer.

Desde el Alto Perú se proyectan al continente las ideas revolucionarias de autonomía,

independencia política y afirmación del espíritu nacional contra la colonia. Los españoles jugaban

a dos cartas: públicamente juraban lealtad  al monarca en desgracia, Fernando VII y, en privado,

festejaban la vuelta de los borbones al poder. Los patriotas, en cambio, no pensaban sino en la

patria.

El 25 de mayo de 1809, el apresamiento del defensor de pobres,  ordenado por el

presidente de la Audiencia de Charcas, desata el descontento y origina la insurrección. El Tribunal

de la Audiencia no sólo libera al prisionero y destituye y encarcela a su encarcelador, sino que

abraza la causa autonomista y se constituye en poder revolucionario, dando inicio a la

emancipación latinoamericana..



Pero Chuquisaca y La Paz no consiguen unificar sus ejércitos. Las tropas realistas se

aprestan a ocupar La Paz con 5.000 hombres enviados por el virrey del Perú. El temor al castigo

hace que los alzados sólo piensen en cómo darles la bienvenida. Consciente del fracaso, Murillo

negocia la rendición y es apresado. Se consolida la victoria  realista y sobreviene la represión.

El 29 de enero de 1810 es ahorcado el caudillo revolucionario. Sus colaboradores corren la

misma suerte. Con la soga al cuello, Pedro Domingo Murillo lanza la frase que perenniza su

memoria: ”La tea que dejo encendida nadie la podrá apagar”.

3.  LA INDEPENDENCIA

Al inicio de la segunda década del siglo XIX, la guerra revolucionaria se generaliza en todo el

territorio desprendido de la cordillera andina, de norte a sur, desde la actual Venezuela a las hoy

tierras de la Argentina.

El dominio colonial siente los rigores tanto en los campos de batalla, donde el poderío de

sus ejércitos es aún inobjetable, como en otros aspectos que demuestran su vulnerabilidad.

La desobediencia y el desgano en el trabajo minero, en las faenas agrícolas y en las

factoría urbanas, junto al abandono masivo de obreros mestizos y siervos indígenas para alistarse

en los ejércitos insurgentes, afectan la producción y obligan a aplicar una economía de guerra.

A su paso, los realistas recogen la plata labrada de las iglesias, desvalijan las Cajas

Reales y dejan las plazas ocupadas a merced de la tropa sin restricción de saqueo. Pero la rapiña

no fue privativa de los españoles. Un oficial argentino, que presidía la Audiencia de Charcas,

anoticiado de la llegada a Potosí de un Conde español, hizo cargar en 90 mulas los caudales de la

Casa de la Moneda y fugó al Sur donde fue ascendido a General en Jefe del ejército auxiliar.

 Ávidos de escarmentar a los alzados, tras cada retoma los realistas ordenan fusilar a los

jefes y oficiales patriotas. A pesar de su inferioridad en armas, hombres y suministros, los

rebeldes ocupan ciudades, retroceden, suman triunfos y derrotas, se constituyen en Juntas de

Gobierno.

Desde el 25 de mayo de 1810, cuando la Junta de Gobierno argentina  reemplaza al

Virreinato de La Plata y se declara enemiga del Virreinato de Lima, el apoyo del Alto Perú a

Buenos Aires se manifiesta abiertamente.

El  principal objetivo español es copar las provincias del Río de La Plata, mientras que la

Junta de Buenos Aires ve en el Alto Perú un aliado para ganar el Virreinato de Lima. En medio de

esta pugna, los patriotas combaten a los realistas, cuyos planes de invadir Argentina se dificultan

por los nuevos brotes revolucionarios.



En 1816 se reorganiza el ejército español con la llegada de tropas que habían luchado

contra Francia. Agotados en seis meses de guerra e incapacitados de organizar un ejército

equipado y técnicamente dirigido, los patriotas recurren a las guerrillas.

Los guerrilleros rechazan por igual el despotismo de Lima y la monarquista Junta de

Buenos Aires, pero deciden apoyar a los ejércitos libertarios y sustentar la lucha en el Alto Perú a

despecho de las diferencias entre los gobiernos metropolitanos.

Los realistas afianzan su dominio eficaz y diezman a las  guerrillas obligándolas a

dispersarse y desaparecer. Sólo un batallón guerrillero, al mando de José Miguel Lanza, se

mantuvo en campaña hasta el final de la guerra ocupando La Paz antes que el Mariscal Sucre

ingresara victorioso.

En 1817, la suerte del Alto Perú dependía de cómo iba a resultar la empresa libertadora

con el venezolano Simón Bolívar por el Norte y el argentino José de San Martín por el Sur.

Consolidada la independencia de Chile con la victoria de Maipú, en abril de 1818, San

Martín desembarca en la costa peruana en septiembre de 1820 para entrar en Lima, triunfante, en

julio de 1821, poniendo en fuga a La Serna, el último Virrey del Perú.

A estas alturas urgía un plan de acción concertado entre los dos libertadores.  Bolívar

alentaba la creación de una gran nación latinoamericana en territorios de las ex-colonias,

reuniendo a todos los nuevos Estados en una sola república. A su vez, San Martín sustentaba un

proyecto iberomonarquista radicalmente opuesto. Ambos propósitos pasaban, previamente, por la

independencia del Alto Perú.

Reunidos en Guayaquil, en julio de 1822, los dos libertadores se abstienen de informar de

lo tratado. Lo único que quedó en claro es que San Martín abandonó la escena y se marchó hacia

el Sur, dejando la situación bajo la responsabilidad de Bolívar.

El aún poderoso ejército español mantuvo su dominio en el Bajo y en el Alto Perú hasta

1823, cuando las fuerzas revolucionarias al mando del general Antonio José de Sucre,

lugarteniente de Bolívar, y del general altoperuano Andrés de Santa Cruz, se imponían en

batallas decisivas. Sucre fue nombrado Mariscal de Ayacucho, y Santa Cruz recibió el título de

Mariscal de Zepita, en recompensa a dos históricas victorias.

El 2 de abril de 1825, en los campos de Tumusla, el triunfo definitivo sobre el ejército

realista y la muerte de su histórico conductor, Pedro Antonio Olañeta,  sella la Independencia del

Alto Perú, hoy República de Bolivia.



4.  LA REPÚBLICA

El 6 de agosto de 1825 la Asamblea soberana proclamó la independencia de la nación, que se

nominó República de Bolívar en homenaje a su libertador, pero a los pocos días adoptó el nombre

definitivo de Bolivia.

    La nación boliviana nació con una Constitución Política  “democrática” sólo en la letra. El

nuevo estado quedó en manos de una sola clase dominante, la aristocracia criolla, que excluyó a

los mestizos y nativos que habían luchado por la independencia y esperaban una participación

proporcional y equitativa del poder.

Sólo hubo un atisbo de reivindicación a favor de los derechosindígenas. Para convertir a

los siervos de la colonia en ciudadanos de la república, en los cinco meses y 27 días que duró su

mandato, Simón Bolívar decidió, mediante decretos, otorgar a los indios tierra y libertad, suprimir

los altos tributos vigentes desde la colonia y fijar precio al trabajo voluntario. Ni bien el Libertador

partió hacia el Norte, la burocracia criolla hizo desaparecer los decretos.

La oligarquía criolla se adueñó de la tierra, de las minas, de la industria y del comercio,

dejando a los mestizos relegados a la producción artesanal y con escasas posibilidades de

acceder al clero y a la milicia. Los indígenas recibieron el mismo trato que durante la colonia.

Fueron: explotados como siervos en las labores agrícolas y mineras, privados de todo derecho,

condenados al destierro en su propio suelo.

Luego de quince años de guerra, la ex-colonia quedó empobrecida. Las tierras estaban

abandonadas y los ingenios mineros, que llegaron a 120 en los mejores años del coloniaje, no

pasaban de 15, lo que determinó un déficit crónico hasta finales del siglo XIX.

La Iglesia, que acumuló inmensas cantidades de riqueza en tres siglos de

“evangelización”, mantuvo su poder económico en la nueva nación, pero luego se convirtió en

botín para la naciente república en quiebra. Las confiscaciones de edificios, haciendas y demás

bienes clericales pasaron a ser políticas normales, aunque esto no alivió la crítica situación

heredada de la colonia.

La independencia dio lugar a hechos inesperados. En 1828, el general peruano Agustín

Gamarra invadió Bolivia sin permiso del gobierno de Lima con el pretexto de proteger al

presidente Antonio José de Sucre y restaurar la unidad del Bajo y el Alto Perú, prevaleciente en la

colonia. Sucre rechazó la presunta protección y resguardó con éxito la soberanía nacional.

En 1835, otro general boliviano en el gobierno, el Mariscal Andrés de Santa Cruz, que

había sido presidente del Perú en 1826, invadió al país vecino con el mismo propósito restaurador

de Gamarra y cuando éste regía los destinos de su patria.

La Confederación Perú-boliviana se perfilaba tras las victorias del ejército boliviano en dos

años de guerra. El 1º de mayo de 1837 se firmó el Pacto de la Confederación y Santa Cruz fue



designado Protector. Chile y Argentina se movilizaron hostiles. Los nacionalistas peruanos

reforzaron las acciones.

El 20 de enero de 1839, con el triunfo del ejército chileno en la batalla de Yungay se frustró

la Confederación. Dos días antes el Congreso boliviano había declarado nulo al gobierno de

Santa Cruz. Vuelto al poder en 1841, el general Gamarra invadió nuevamente Bolivia con la idea

de anexarla al Perú, pero fue derrotado y muerto en la batalla de Ingavi.

Militares en el gobierno, criollos con el poder.

Entre 1825 y 1884, Bolivia estuvo gobernada por militares. Excepción hecha del venezolano

Bolívar, del colombiano Sucre y del boliviano Santa Cruz, los regímenes siguientes se pusieron al

servicio incondicional de la aristocracia criolla formada por terratenientes, industriales mineros,

doctores en leyes, sacerdotes, hacendados y prósperos comerciantes. Por más de medio siglo se

cerró el paso a una organización democrática de conducción civil.

El desgobierno de la oligarquía militar en el poder originó que en 59 años fueron

sancionadas once constituciones. La incapacidad para redactar instrumentos legislativos

ajustados a la nueva realidad, se observa en diversos planos. Si la Constitución de Bolivia  fue

inspirada en la de Estados Unidos, los códigos que reemplazaron a los coloniales son copia fiel de

los de Francia y España. El Código Civil es una traducción directa del Napoleónico...

La economía de la república mantuvo las formas de producción heredadas de la colonia.

La agrícola, preponderante en el incario, pasó a segundo lugar. Fue la explotación minera el

objetivo para la recuperación económica. De las10.000 minas de plata se recuperaron 137. De

700 minas de oro abandonadas, se recuperaron 11.

La riqueza de la costa marítima (plata, cobre, salitre, guano y yodo) pudo haber sido el

sustento económico de Bolivia, pero el descubrimiento de estas riquezas coincidió con el mandato

de Mariano Melgarejo, “un tirano orgiástico y bestial, uno de los más estúpidos e irresponsables

de nuestra historia”2.

Melgarejo fue presa de la ambición de la burguesía chilena y del expansionismo del Brasil,

países que se hicieron de extensos territorios a cambio de absurdas compensaciones.

No obstante que la mayoría de los gobiernos llegó al poder mediante golpes de Estado, las

veinticuatro subversiones contra el gobierno de Melgarejo, promovidas y respaldadas por civiles,

fueron el comienzo del fin del predominio oligárquico militar.

Con el general Isidoro Belzu en el poder se quebró la continuidad de la oligarquía. Entre

1848 y 1855, Belzu instauró el primer gobierno popular . Las masas, armadas de palos y piedras

rechazaban los intentos retornistas en luchas que dejaron cientos de muertos en las calles.

                                                            
2 Guzmán Augusto Historia de Bolivia Ed. Los Amigos del Libro, La Paz, 1973.



Belzu puso en práctica políticas que no reflejaban las ideas económicas practicadas en

Europa, como el mercantilismo inglés. Protegió la producción nacional, alentó los monopolios

estatales y prohibió a los extranjeros realizar actividades comerciales en territorio nacional. Una

medida acertada de su gestión fue la exportación de la quina a Europa.

La oligarquía minera

La segunda época republicana consolidó el poderío de la oligarquía minera y determinó el

surgimiento de los partidos políticos. El liberal y el republicano, fueron los más relevantes. El

partido liberal enarboló el federalismo como bandera y derrotó a su adversario en la Revolución

Federal. En 1889 se hizo del poder y trasladó la capitalidad de Sucre a La Paz.

Los liberales gobernaron hasta 1920, cuando fueron derrocados por los republicanos que,

ni bien asumieron el mando, se dividieron entre el sector “de gobierno” y el “genuino”, que tomó el

poder y afrontó la guerra del Chaco contra el Paraguay.

En lo económico, el hecho más importante de este período fue llevar la minería a una

explotación más eficiente. Toda la producción mineral se concentró en manos de tres poderosos

industriales, Patiño, Hochschild y Aramayo, “los barones del estaño”, que racionalizaron la

producción, captaron inversiones extranjeras y encarnaron el “superestado minero-feudal”.

En lo político, la guerra del Chaco dio paso al surgimiento de nuevos partidos que

adscribían a corrientes de izquierda, así sea nominalmente, como la Falange Socialista Boliviana,

conservadora y seguidora del franquismo español. El resto iba del nacionalismo revolucionario al

trotskysmo o al marxismo-leninismo.

El Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), fue el más relevante. En 1943 gobernó

con la logia militar Razón de Patria, del teniente coronel Gualberto Villarroel, quien definió su

ideología en una frase lapidaria: “No soy enemigo de los ricos, pero soy más amigo de los

pobres”.

El 21 de julio de 1946, los militares reaccionarios y el Partido de la Izquierda

Revolucionaria (PIR), sublevaron a la plebe acusando al gobierno de “nazi-fascista” y el

presidente Villarroel fue colgado de un farol de la Plaza Murillo. Su muerte inauguró otro período

sangriento de la historia boliviana.

En el lapso conocido como el “sexenio”, los movimientistas perseguidos, clandestinos o

exiliados, como su jefe histórico, Víctor Paz Estensoro -que conspiraba desde Buenos Aires-,

fortalecidos en su lucha ganaron las elecciones de 1951, pero el triunfo no fue respetado por la

oligarquía minera en el poder. El MNR vio llegada la hora de la insurrección popular.



5. INICIO DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES

Si la minería fue el sustento de la economía de un país monoproductor, se explica que las minas

hayan sido el germen del proletariado boliviano y los trabajadores mineros la vanguardia de las

luchas por mejores condiciones de vida.

El anarquismo llegado con las migraciones europeas de comienzos del siglo XX fue

acogido por obreros fabriles, gráficos, sastres, peluqueros y artesanos de las ciudades, mientras

el ideario revolucionario marxista-leninista y su flanco radical, el trotskysmo, anclaban en los

centros mineros.

Se podría afirmar que la historia de las luchas sociales en Bolivia es la historia de las

luchas vanguardizadas por el proletariado minero, enemigo frontal del imperialismo

norteamericano y de las clases dominantes de la política y de la economía nacionales.

Antes y durante la confrontación del Chaco, los obreros del subsuelo, mestizos en su

mayoría, se habían opuesto al gobierno de Salamanca que declaró la guerra a los paraguayos.

A comienzos de los años 40, en marchas y huelgas los mineros condenaban el la

explotación de minerales monopolizada por los barones del estaño y a los gobiernos que la

resguardaban. En 1942 se produjo la primera gran masacre en el distrito minero de Catavi.

En 1944 se funda la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia. Desde

entonces el movimiento obrero tuvo un desarrollo orgánico y unitario sustentado en las tesis

políticas aprobadas en los congresos. Al mismo tiempo surgían dos nombres que iban a

caracterizar las luchas sociales hasta finales del siglo XX: Guillermo Lora y Juan Lechín Oquendo.

Jefe del Partido Obrero Revolucionario, de tendencia trotskysta, Lora fue el más relevante

intelectual del movimiento obrero y autor de las tesis mineras. Lechín fue el líder carismático que

dirigió al movimiento obrero cincuenta años.

La Tesis de Pulacayo orientó la lucha obrera desde la Guerra del Chaco a la Revolución de

1952. Postulaba la lucha de clases y la toma del poder por el proletariado como única vía para

lograr la revolución socialista.

Tras el colgamiento de Villarroel, las luchas mineras crearon las condiciones para la

insurrección popular, obligando al MNR triunfante a nacionalizar las minas y decretar la Reforma

Agraria. De esta manera, un movimiento insurreccional se convierte en una revolución.

En los sucesos de abril, el proletariado boliviano vivió su mayor ascenso de clase. Se

funda la Central Obrera Boliviana. Ministros obreros participan del co-gobierno y en el gabinete de

Paz Estensoro. Junto a los campesinos  los trabajadores mineros forman milicias populares en

reemplazo del Ejército.



6.  LA REVOLUCION

El 9 de abril de 1952, mineros, fabriles y campesinos, con el MNR en la vanguardia política, inician

en La Paz el proceso de cambio más relevante de la época republicana. La revolución boliviana

no cuestiona solamente al régimen anterior, ni siquiera al superestado minero-feudal, sino a 127

años de vida republicana.

El 31 de octubre de 1952, Paz Estensoro nacionaliza las minas. El 2 de agosto de 1953

decreta la Reforma Agraria y se entrega tierras a los campesinos. De esta manera se hace

realidad la consigna de “tierras al hombre y minas al Estado”, esgrimida desde los años 30.

A esto se suma el voto universal. Así, los indígenas adquieren ciudadanía, las mujeres y

los analfabetos privados de elegir por el “voto selectivo” se habilitan para votar. El gobierno

clausura el Colegio Militar, pone en receso al Ejército y organiza milicias populares.

La revolución boliviana sacude al continente. Estados Unidos sabotea la exportación de

minerales lanzando al mercado sus reservas de estaño, recorta la asistencia económica y

amenaza con el bloqueo.

El nuevo régimen desata la euforia popular. Las medidas revolucionarias benefician a

todas las regiones. Se inicia la vertebración nacional con la construcción de carreteras y vías

ferrocarrileras.

Sin embargo, la revolución no avanza en sectores vitales de la economía. La tierra en

manos del campesinado no produce por falta de planes, maquinaria y herramientas. La

producción de minerales en manos del Estado y administrada por los trabajadores desciende por

falta de capital, tecnología y personal capacitado.

Entre 1956 y 1960 la revolución empieza a estancarse. A fin de parar la subida del dólar y

frenar la inflación, el presidente Siles Zuazo decreta la estabilización monetaria. La escasez de

alimentos obliga al gobierno a repartir cupos en la provisión de harina, arroz, azúcar,  aceite y

otros productos. El reparto beneficia a gente adepta al régimen y cunde la corrupción.

Los finales de los 50 son años de retroceso para la revolución, pero otra revolución, la

cubana, que atrajo la simpatía de Washington en tiempos de Batista, deviene pesadilla una vez

que Fidel Castro se declara comunista y aliado de la Unión Soviética. La Guerra Fría parece llegar

a su fin con “la crisis de los misiles”. La humanidad está al borde de la tercera guerra mundial.

Cuba es el escenario de la pulseada entre las dos potencias.

Paralelamente, Estados Unidos pone en marcha la Alianza para el Progreso, una nueva

estrategia para reforzar su dominio en los países del Sur y “ayudarlos” a salir de la pobreza. La

presidencia de John F. Kennedy coincide con la vuelta al poder de Víctor Paz Estenssoro. Ambos

tienen motivos para concertar posiciones. Paz no es más el revolucionario antiimperialista del 52,

Kennedy adopta poses de católica bondad, se declara decidido a  “ayudar al desarrollo de la



economía boliviana” y a colaborar “para que llegue el día en que todos los bolivianos puedan

gozar de un nivel de vida más alto y ya no necesiten de la ayuda extranjera”.3

Esto origina una convulsión social que empuja al gobierno a un callejón sin salida. Paz

asienta su gestión en el apoyo de Kennedy, éste concede créditos, Bolivia rompe relaciones con

Cuba. Las organizaciones obreras y los partidos de izquierda condenan la actitud pro-imperialista

del régimen. La derecha se suma a la oposición. La revolución agoniza.

Los últimos meses del gobierno de Paz presentan un panorama inédito: nunca antes se

había concentrado el fuego de los partidos políticos de todas las tendencias y de todos los

sindicatos -y del propio partido- en un solo hombre, en un mandatario que no recurre a nadie para

defender lo que quedaba de doce años de una revolución traicionada.

7.  RESTAURACIÓN

Al postularse a la presidencia, en 1960, incumpliendo acuerdos de alternabilidad por al menos

cuatro períodos, Víctor Paz originó el fraccionamiento del MNR. Cumplido su mandato, el líder

histórico logró ser proclamado candidato presidencial, desatando nuevas controversias internas.

El general de Fuerza Aérea, René Barrientos Ortuño, que mediante fuertes presiones de

su partido había sido nominado como acompañante de fórmula de Paz Estenssoro, una vez en la

vicepresidencia se convirtió en adversario del mandatario reelecto.

Pero el rechazo a Paz, considerado por los partidos y  fuerzas sociales  “traidor a la

revolución” y “aliado del imperialismo”, creció hasta alinear en un solo frente opositor a

movimientistas disidentes, falangistas, trotskystas, liberales, comunistas, demócrata-cristianos y al

movimiento obrero organizado.

El 4 de noviembre de 1964, el vicepresidente Barrientos capitalizó el repudio general,

derrocó al caudillo movimientista e instaló en el poder al régimen de la Restauración con un

gabinete militar excluyente de las fuerzas políticas y sindicales que habían creado las condiciones

para el cambio.

Barrientos compartió el gobierno con el general Alfredo Ovando Candia, Comandante en

Jefe de las Fuerzas Armadas, hasta que fue elegido en 1966.

El nuevo régimen conservador asentó su poderío en el pacto militar-campesino y no tardó

en mostrar una hostilidad implacable contra el movimiento obrero. Despidió a 6.000 mineros de

COMIBOL, persiguió, apresó y exilió a los dirigentes políticos y sindicales.

Con Barrientos se inicia un período de 18 años de dictaduras militares en el marco de la

nueva política norteamericana destinada a erradicar el “extremismo rojo” de América Latina. La

                                                            
3 Carta del presidente Kenney a Paz Estensoro, La historia secreta del MNR, Luis Antezana, Ed. Carlos Montenegro, La
Paz, 2006.



Doctrina de Seguridad Nacional fue el instrumento destinado a frenar el ascenso de masas de

inocultable alineamiento con la entonces potencia comunista, la Unión Soviética.

Son los años del tenebroso Plan Cóndor, destinado a implantar dictaduras militares en el

cono sur de América Latina. En Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia, cientos de miles de

torturados, exiliados, muertos y desaparecidos inscriben sus nombres en la memoria histórica.

8. Guerilla

Luego de un tiempo en que se desconocía su paradero, el guerrillero argentino-cubano Ernesto

Che Guevara empieza en el sudeste boliviano la insurgencia guerrillera.

Al frente de un puñado de combatientes cubanos, peruanos y bolivianos, el Che se alza en

armas contra las fuerzas armadas del poder estatal al mando de su Capitán General, René

Barrientos Ortuño, presidente constitucional.

Los rebeldes no consiguen la adhesión de los campesinos de la zona, pero sus propósitos

generan simpatía entre los trabajadores, universitarios e intelectuales urbanos. El 23 de junio de

1967, los mineros deciden ceder una jornada de trabajo en favor de la guerrilla. Este hecho desata

la “Masacre de San Juan”, la más sangrienta represión ejecutada por los militares en la segunda

década del siglo XX.

Tras once meses de combate, el Ejército boliviano apoyado económica y militarmente por

el Pentágono y la CIA norteamericana, derrota a una guerrilla reducida a 14 hombres. El Che cae

prisionero y es asesinado el 9 de octubre de 1967.

Entre las causas que determinaron la derrota, la másimportante fue la traición del Partido

Comunista Boliviano, que había cooperado al Che en los preparativos, pero meses antes del

estallido del foco rebelde le restó apoyo logístico y cortó el aparato urbano a su cargo, en

respuesta a la negativa de Guevara a aceptar que así sea nominalmente el jefe del PCB, Mario

Monje, apareciera comandando las acciones.

La derrota militar, no obstante, tuvo consecuencias incuestionables en la política boliviana.

A partir de la guerrilla de Ñancahuazú, las corrientes políticas y sindicales se dividieron entre los

partidarios de la lucha armada y los que apoyaban a la dictadura militar. Las secuelas de la

guerrilla influyeron también en el seno de las Fuerzas Armadas.

El 27 de abril de 1969, Barrientos muere al precipitarse en tierra su helicóptero, en un

hecho hasta ahora no esclarecido. Lo sucede en el mando el vicepresidente Siles Salinas que,

meses después, iba a ser derrocado por un golpe de Estado encabezado por el general Alfredo

Ovando Candia.

Influenciado por el gobierno reformista del general Velasco Alvarado en el Perú, Ovando

Candia forma un gabinete ministerial con destacados intelectuales de izquierda, entre ellos, el



socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz, que en octubre de 1969 nacionaliza la Gulf Oil. El Estado

recupera la propiedad del petróleo y  controla la producción y exportación hidrocarburífera.

El 19 de julio de 1970, al mando de “Chato” Peredo, hermano de dos combatientes que

lucharon junto al Che, vuelve al monte con 70 hombres. La guerrilla de Teoponte dura apenas el

tiempo que los militares tardan en cazar a los inexpertos combatientes que, en su mayoría, fueron

fusilados.

Tras un intento de golpe a Ovando, con el apoyo de los trabajadores asume el mando otro

general reformista, Juan José Torres. En el corto lapso de su gestión, el ascenso de masas vuelve

a alcanzar un nivel alto. Los sindicatos rechazan el co-gobierno y junto a los partidos de izquierda

organizan la Asamblea Popular, antesala de la toma del poder por las masas.

Las medidas reformistas de Torres, el clima de libertades democráticas y la probabilidad

cada vez más cercana que de la asamblea del pueblo surja un gobierno socialista, empuja al

sector fascista de las Fuerzas Armadas a retomar el poder con el apoyo de dos partidos

históricamente enemigos: el Movimiento Nacionalista Revolucionario y Falange Socialista

Boliviana.

9. DICTADURA

El 21 de agosto de 1971, un golpe de Estado posesiona en el gobierno al coronel  Hugo Banzer,

luego de un combate desigual con las fuerzas populares, preparadas sólo para un pacífico asalto

al poder.

La asonada ubica al golpista en medio de los jefes del MNR y FSB, Víctor Paz y Mario

Gutiérrez. La doctrina de Seguridad Nacional enmarca la dictadura más cruenta de la segunda

mitad de la centuria.

Banzer prohíbe la vigencia de las organizaciones político-sindicales, crea campos de

concentración, persigue, encarcela, tortura, asesina y hace desaparecer a cientos de bolivianos y

bolivianas.

El gobierno se beneficia con la elevación de los precios del estaño y del petróleo en el

mercado internacional. Gracias a esto Bolivia accede a considerable financiamiento externo. Las

exportaciones crecen de $US 181, 1 millones en 1971, a $US 651 millones en 1977. Estos

incrementos disimulaban la baja productividad de la economía.

Al llegar Banzer a la presidencia, la deuda externa cifraba 67,6 millones de dólares.

Cuando se fue alcanzó los 3. 101  millones de dólares. Los préstamos fueron empleados en

inversiones improductivas. Mientras la economía mostraba un crecimiento anual del 5%, los

síntomas de la inflación y el desempleo sembraban el malestar.



10.  APERTURA DEMOCRATICA

La resistencia interna, apoyada desde el exilio, ganaba las calles cada vez con más

ímpetu. En 1977, una huelga de hambre de cuatro mujeres mineras se extendió a todo el país.

Banzer se obliga a decretar amnistía general y convocar a elecciones.

En 1978, 1979 y 1980, tres gobiernos interinos, un militar y dos civiles. presiden tres

elecciones consecutivas. El 17 de julio de 1980, cuando el ganador de las tres elecciones, Hernán

Siles Zuazo, se apresta a jurar a la presidencia, un golpe de Estado vuelve a interrumpir el

proceso democrático.

El general Luis García Meza y su lugarteniente Luis Arce Gómez, encabezan la aventura

golpista e instalan en Palacio de Gobierno la llamada dictadura “narco-militar”, debido a que el

golpe fue financiado por el narcotráfico.

El día del golpe, paramilitares bolivianos, asesorados por oficiales argentinos y entrenados

por el ex-criminal de guerra alemán, Klaus Barbie, y por mercenarios italianos, alemanes y

sudafricanos,  asaltan la Central Obrera Boliviana y asesinan al líder socialista Marcelo Quiroga

Santa Cruz.

El régimen, sólo reconocido y apoyado por la dictadura argentina de Jorge Videla, inicia su

gestión advirtiendo que los opositores “tendrán que andar con el catecismo bajo el brazo”,

preanunciando otro período sangriento. Días después demuele el edificio de la federación de

mineros, sede de la COB

Quince meses después, García Meza deja el mando. El poder pasa de un militar a otro. El

desgaste de los militares y el descontento popular aceleran el retorno a la democracia. En octubre

de 1982 Siles Zuazo asume el mando.

Con el frente integrado por el MNR de izquierda, el Partido Comunista y el Movimiento de

la Izquierda Revolucionaria, la izquierda partidaria accede por primera vez al poder y encuentra un

país desorganizado y endeudado, que iba camino a una hiperinflación incontrolable.

En medio de un clima de anarquía sin precedentes, el gobierno intenta  equilibrar las

finanzas públicas y controlar el malestar social. A mediados de 1985 la inflación alcanza topes sin

precedentes. Siles Zuazo se ve obligado a acortar un año de su mandato y llama a elecciones.

11.  NEOLIBERALISMO y CAPITALIZACION

El 6 de agosto de 1985, Paz Estensoro gobierna por cuarta vez. El conductor de la revolución del

52 no encuentra otra vía para reordenar la economía que el modelo neoliberal. Tres semanas

después decreta el fin del estatismo y el nacimiento de la Nueva Política Económica.



A través del Decreto 21060, Paz busca poner alto a una hiperinflación que llegó al

35.000% anual, además de estabilizar la economía y encauzarla hacia un proceso de cambio

estructural.

De un modelo de capitalismo de Estado se pasa a otro de economía liberal. Del estado

productor del 52 se pasa a un Estado facilitador abierto al mercado de la oferta y la demanda.

El neoliberalismo arranca con medidas de reajuste estructural emanadas del Banco

Mundial y del Fondo Monetario Internacional, que postulan achicar el Estado, mediante la

restricción drástica del gasto fiscal. Sobrevienen los despidos masivos . Miles de trabajadores

mineros son “relocalizados”.

La nueva política económica es posible gracias al pacto de gobernabilidad entre el MNR y

la derechista Acción Democrática Nacionalista del general Banzer.

Paz es sucedido en el gobierno por Jaime Paz Zamora, del Movimiento de la Izquierda

Revolucionaria, quien también se alía con el banzerismo. La administración Paz Zamora continúa

con el modelo neoliberal aunque no va más allá de lo avanzado. Frena el malestar mediante

concesiones a los obreros y al movimiento de los cocaleros del Chapare cochabambino.

Con la consigna de  “Coca no es cocaína” neutraliza en parte a los cocaleros de Evo

Morales y desarrolla una política exterior enmarcada en la defensa de la producción y del

consumo tradicional de la hoja de coca.

La Capitalización

La alternabilidad en el ejercicio del poder señala el turno de Sánchez de Lozada y de su

vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas, un intelectual de origen aymara. En agosto de 1993

empieza la profundización del neoliberalismo. El gobierno decreta la capitalización de las

principales empresas públicas y su transferencia al sector privado internacional.

La capitalización consiste en incorporar un socio estratégico a las empresas estatales

previamente convertidas en sociedades mixtas. El valor de mercado de cada empresa constituye

el 50% de la nueva sociedad; el 50% restante proviene de la inyección de recursos por el socio

capitalizador.

 De esta forma pasan a manos de las transnacionales las empresas de hidrocarburos,

electricidad, telecomunicaciones, ferrocarriles y aviación. Las acciones del Estado son transferidas

a fondos de pensiones -también a cargo de firmas extranjeras- encargados de administrar y

financiar “una pensión que beneficie a todos los mayores de edad al 31/12/95”.

Las medidas son de una complejidad tal que la ciudadanía no tiene una opinión clara de

sus alcances, aunque el cuestionamiento ya empieza a escucharse en el ámbito económico ajeno

al régimen.



La Ley de Participación Popular, que transfiere recursos económicos directos a los

municipios en el marco de la descentralización, fue considerada por los trabajadores como una

forma demagógica de disimular el carácter antinacional de las otras medidas.

La vuelta de  Banzer al poder (1997), facilita la continuidad  del modelo neoliberal. A su

muerte, le sucede el vicepresidente Jorge Quiroga que suscribe los contratos del sector de

hidrocarburos.Toda la cadena de exploración, explotación y comercialización del gas pasa a

control de empresas extranjeras que, además, se benefician con la propiedad de este recurso.

Una primera señal de la decisión de rescatar los recursos administrados por empresas

extranjeras es “la guerra del agua”, en Cochabamba. La ciudadanía bloquea plazas y calles

exigiendo la expulsión del consorcio internacional Aguas del Tunari, que provee agua a precios

prohibitivos.

La sublevación arroja un saldo de muertos y heridos civiles. El régimen de Banzer pone fin

al conflicto echando a la empresa y poniéndola en manos de organizaciones de la sociedad civil.

Luego de unas elecciones en que el fraude vuelve a inquietar a los bolivianos, Sánchez de

Lozada retorna al poder en agosto de 2002, dispuesto a completar el proceso de capitalización

iniciado en su anterior gestión.

Gracias al debate sobre la propiedad de los recursos naturales, crece la oposición a la

capitalización y a otras medidas que afectan la economía nacional y familiar.

En febrero de 2003, un motín policial de rechazo a  un  impuesto salarial al sector público y

privado desata un enfrentamiento en policiales y militares en plena Plaza Murillo, con un saldo de

decenas de muertos en ambos bandos.

Los alumnos de un colegio secundario apedrean el Palacio de Gobierno y están a punto de

asaltarlo. En el interior, Sánchez de Lozada y sus ministros, impotentes de controlar la asonada,

huyen por una puerta lateral.

A pesar del malestar social, en octubre de 2003 Sánchez de Lozada persiste en exportar

gas a California a través de Chile y en condiciones negativas para Bolivia. Ante la inminencia del

affaire, que sólo  beneficia  a las transnacionales del petróleo, el pueblo de El Alto, ciudad

habitada por migrantes indígenas  y mestizos, toma las calles.

Decidido a concretar la venta a como dé lugar y sofocar la asonada, Sánchez de Lozada

ordena la intervención militar. Al grito de “¡El gas es nuestro, carajo!”, el pueblo desarmado y sin

conducción alguna, recibe el fuego de tanques, ametralladoras y artillería aérea. Más de cincuenta

muertos y centenares de heridos es el saldo de la matanza.

Si la intención de vender gas a Estados Unidos a precios insignificantes recibe el rechazo

general, la masacre de gente humilde que sustituye a las organizaciones políticas y sindicales -y a



sus líderes- desencadena una ola de huelgas en iglesias y sedes sindicales exigiendo la renuncia

del presidente.

El 17 de octubre, Sánchez de Lozada ordena a los militares disparar a matar contra un

contingente de mineros que avanza hacia La Paz. Coroneles de mandos medios resisten la orden,

echan al ministro de Defensa del Cuartel General e instruyen desobedecer las órdenes del

Capitán General.

Entrada la noche, subido a un helicóptero junto a su familia, Gonzalo Sánchez de Lozada

llega al aeropuerto y fuga rumbo a Estados Unidos.

Su sucesor, el vicepresidente Carlos Mesa, pese a contar con el apoyo popular no tiene el

coraje para nacionalizar los hidrocarburos y recurre a un referéndum. La consulta le otorga validez

legal a las demandas de octubre. Mesa se muestra indeciso, el pueblo le pide que se vaya. Tras

su renuncia el presidente interino convoca a elecciones.

12. UN INDÍGENA EN EL PALACIO

Con Sánchez de Lozada habían gobernado todos los partidos trdicionales. Estaba claro que los

bolivianos veían en la megacoalición caída en desgracia los últimos resabios de la clase

dominante.

El candidato del Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales Ayma, líder del movimiento

cocalero, que ocupó el segundo lugar en las elecciones de 2002, emerge como la carta precisa

para derrotar al viejo país político e iniciar un proceso de cambios reclamado en las tres regiones

del país..

Aymara de origen, Morales creció en las luchas sindicales contra la erradicación forzosa de

las plantaciones de coca excedentaria. Meses antes, un acuerdo de los partidos derechistas lo

había despojado de su diputación en la gestión de Quiroga.

Decidido a medir fuerzas, precisamente contra el ex-presidente derechista Quiroga,

Morales enarbola la bandera de la nacionalización del gas, pone a valer su condición de indígena

y con el voto de las ciudades y del campo alcanza un 54% de sufragios, una victoria sin

precedentes en el último período democrático.

La asunción del primer indígena a la presidencia de una nación americana, vuelca los ojos

del mundo hacia Bolivia, escenario de una reparación histórica sistemáticamente postergada. Las

mayorías indígenas sometidas y excluidas en tres siglos de colonia y 180 años de vida

republicana se hacen del poder dispuestas a instrumentar una revolución en democracia.

Al asumir, el mandatario aymara declara su simpatía por la revolución cubana y por el

régimen socialista de Venezuela. Fidel Castro y Hugo Chávez emergen como los principales

aliados internacionales de la revolución democrática y cultural boliviana.



El 1º de Mayo, día internacional del trabajo, Morales nacionaliza los hidrocarburos. El gas

vuelve a ser de los bolivianos, la derecha cierra filas en el Parlamento. No obstante la derrota,

controla el Senado Nacional.

El primer año de gobierno es un lapso salpicado de conflictos. El proceso de cambios atrae

adhesiones y cuestionamientos. En Santa Cruz, la oligarquía del oriente esgrime la autonomía

como arma de lucha contra el gobierno. El Congreso convoca a elecciones para la Asamblea

Constituyente con la finalidad de que de ella emane una nueva Constitución Política, instrumento

necesario para la construcción de un nuevo Estado.


