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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.

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


