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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.

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



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.

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.


