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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.


