
Fjerne Naboer / Bolivia / Fractura Histórica

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

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.


