
Fjerne Naboer / Bolivia / Fractura 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.


