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LO QUE APRENDEREMOS

La unidad de aprendizaje denominada: Movimientos y or-
ganizaciones sociales, político sindicales en la construc-
ción del Estado Plurinacional, comprende seis unidades 
temáticas, la cuales nos permitirán comprender las medi-
das importantes de la revolución, su frustración en térmi-
nos de industrialización y su fallido proyecto nacionalista; 
de la misma forma, puntualizaremos la sanguinaria admi-
nistración de los gobiernos militares entre nacionalistas y 
pro-imperialistas, el macabro Plan Cóndor, implementado 
en América del Sur con varios asesinatos y desaparicio-
nes, dirigidos desde los Estados Unidos. Finalmente, ve-
remos el tortuoso camino de retorno a la democracia entre 
los años 1978 y 1982, con  abuso de poder por algunos 
militares sedientos de poder, que terminaron asesinando a 
notables personalidades religiosas y políticas.

Por consiguiente, desde la propuesta didáctica que se tie-
ne en el libro y desde las propias capacidades metodoló-
gicas de los y las estudiantes, los invitamos a desglosar y 
formar esquemas y estructuras mentales significativas.

1

1  La Revolución Nacional de 1952

2   El proceso de la revolución y su frustración

3   Dictaduras militares en Bolivia 1964 - 1970

4   Dictaduras militares en Bolivia 1970 – 1978

5   Gobiernos militares y el Plan Cóndor

6   Dictaduras militares entre 1978 y 1982: el 
penoso camino hacia la restitución de la 
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Antes de iniciar

TEMA

1 LA REVOLUCIÓN NACIONAL 
DE 1952

1. ¿Qué conozco de la Revolución Nacional de 1952?

2. ¿Qué aspectos o detalles conozco de la situación de los pueblos indígenas originarios campesinos antes de la 
Revolución Nacional?

3. ¿Quiénes fueron los principales líderes protagonistas de la Revolución Nacional de 1952?GRUPO EDITORIAL K
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DIMENSIÓN SABER

Saberes y conocimientos

Ciencias Sociales 6º 7

TEMA 1

1. ANTECEDENTES DE LA REVOLUCIÓN NACIONAL

Se llama Revolución Nacional al proceso de cambios y transformaciones a 
partir de 1952 y que ha influido en la estructura económica, política, social 
y cultural. Este evento, es un hecho trascendental en la historia contempo-
ránea de Bolivia, sobre todo por las cuatro medidas que se implementaron.

Ahora bien, cabe señalar que en América Latina, desde 1900 hasta 1960 se 
producieron tres grandes revoluciones: la de México en 1910, la de Bolivia 
en 1952 y la de Cuba en 1959. Estos procesos han tenido características 
particulares de acuerdo a la situación de cada país.

En lo que concierne exclusivamente al proceso revolucionario en Bolivia, 
como antecedente estan: el surgimiento de nuevas organizaciones sociales 
y las políticas post guerra, el surgimiento del “Socialismo Militar”, el retorno 
de la rosca y sometimiento a intereses norteamericanas, el linchamiento y 
colgamiento de Villarroel y la restauración oligárquica.

1.1. Surgimiento de nuevas organizaciones sociales y políticas

El tiempo posterior a la guerra de Chaco, fue un espacio de encuentro de 
diferentes componentes de la sociedad boliviana, entre aimaras, quechuas, 
guaraníes, sectores urbanos, etc. En tal situación, probablemente la guerra 
del Chaco fue el hecho dramático que permitió comprender claramente la 
diversidad cultural, étnica y social boliviana.

En conformidad a lo señalado en el párrafo anterior, en Bolivia, posterior a 
la guerra de Chaco, se suscitan nuevas organizaciones sociales como la 
de los campesinos en sindicatos agrarios, la de los mineros en una matriz 
denominada Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, y 
otras organizaciones sindicales urbanas femeninas como el Sindicato de 
Culinarias, la Unión Femenina de Floristas, la Federación Obrera Femenina, 
el Sindicado Femenino de Oficios Varios, el Sindicato de Recoveras, el 
Sindicato de Viajeras al Altiplano, etc.

 Sindicato de Culinarias: mujeres en la lucha del pueblo boliviano.

Por otro lado, en lo político también surgieron nuevas agrupaciones políti-
cas como el Partido Obrero Revolucionario (POR), con una definición clara-
mente troskista; la Falange Socialista Boliviana (FSB), un partido naciona-
lista, pero distanciada abismalmente de las ideas marxistas y socialistas; 
el Partido de Izquierda Revolucionaria (PIR), vinculado con el Partido Co-
munista de la Unión Soviética; el Movimiento Nacionalista Revolucionario 
(MNR), partido de intelectuales que estuvieron en el Chaco, y que habían 
convivido con diferentes sectores sociales de cuya experiencia recogieron 
las necesidades de los sectores más empobrecidos.

 Revolución mexicana de 1910.

Nota aclaratoria

Guerra del Chaco

La guerra del Chaco es la denominación 
del conflicto bélico entre Paraguay y 
Bolivia, librado entre el 9 de septiembre 
de 1932 y el 12 de junio de 1935 por el 
control del Chaco Boreal. Fue la guerra 
más importante en Sudamérica durante 
el siglo XX.
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Así también, en este ámbito del surgimiento de nuevas organizaciones so-
ciales, aparecieron diferentes logias militares tales como RADEPA (Razón 
de Patria), Mariscal Santa Cruz, Eduardo Avaroa, Estrella de Hierro, Ayacu-
cho, etc. Estas logias o sociedades secretas surgieron como resultado que 
había sufrido la institución armada por efectos de la guerra del Chaco y 
que cada una de estas se caracterizaba por la lealtad interna a su propia 
organización.

1.2. Surgimiento del socialismo militar 

Se denomina “Socialismo Militar” al proceso que mediante un golpe de es-
tado se cancela la continuidad del modelo liberal y cuyo contenido progra-
mático tiene un giro hacia la izquierda. Este proceso fue implementado a 
través de un golpe de estado llevado a cabo el 17 de mayo de 1936, propi-
ciado por Germán Busch y llevada al gobierno a David Toro. Este militar que 
a título de Socialismo Militar, buscó limpiar la imagen desgastada de las 
Fuerzas Armadas y que a la vez, pretendía satisfacer las necesidades de los 
pobres y de los excombatientes del Chaco.

Un hecho trascendental del gobierno de Toro fue la nacionalización de la 
Standard Oil, el 13 de marzo de 1937, hecho histórico y el primero en América 
Latina por la confiscación de una transnacional. Este hecho le permitió subir 
su popularidad y aprovechando aquello, creó el Partido Socialista de Estado, 
que le alejó de Germán Busch.

El 13 de julio de 1937, Toro renuncia a la presidencia. En su lugar asumió 
el poder Germán Busch, quien a principios parecía pro oligárquico, pero fue 
más comprometido con sectores de la izquierda. Entre las acciones más 
importantes que realiza durante su gobierno estan:

•  Promulgación de la Nueva Constitución Política el Estado, que pone fin 
al estado oligárquico

•  Promulgación del el primer Código de Trabajo

•  Emisión de un Decreto Supremo que indicaba que el cien por ciento de 
las divisas mineras deberían ser entregas al Estado.

•  Elevación de un 25 por ciento de las exportaciones para evitar la fuga 
de capitales

•  Nacionalización del Banco Central de Bolivia y el Banco Minero 

A pesar de todas estas medidas patrióticas, Busch fue abandonado, y 
en una depresión profunda, el 25 de agosto de 1939, se suicida. De esta 
manera, finalizó el denominado “Socialismo Militar”.

1.3.  Retorno de la rosca y sometimiento a intereses 
norteamericanos

A la muerte de Germán Busch y antes de ser enterrado, 
a través de un golpe de estado, basado en el arresto 
del vicepresidente constitucional, asume el cargo 
presidencial el general Carlos Quintanilla Quiroga. 
Por presión tanto de la derecha como de la izquierda, 
convocó a elecciones generales, de cuyo resultado 
asumirá la primera magistratura el general Enrique 
Peñaranda Castillo, representante del sistema minero 
feudal. Es precisamente, este gobernante que se alió 
con los Estados Unidos y estableció un compromiso de 
cooperación y solidaridad, consistente en la venta del 
estaño boliviano en precios desfavorables para el país y 
que con el pretexto de garantizar la producción minera, 
militarizó y cometió masacres en las minas.

  Germán Busch lleva a cabo 
un golpe de estado en mayo 
de 1936.

  Standard Oil nacionalizada el año 1937.

  Alianza con los Estados Unidos para la venta de estaño.
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1.4. Linchamiento y colgamiento de Villarroel

La masacre de Catavi infringida el 21 de diciembre de 1942 y la pretensión 
de promulgar el Decreto Supremo que establecía la Seguridad del Estado, 
provocaron descontentos. De modo que, la alianza RADEPA y el MNR, 
después de un año de la masacre, el mismo día, 21 de diciembre de 1943, 
produjeron un golpe de estado y asume el gobierno Gualberto Villarroel, en 
cuya administración se producen los siguientes hechos:

•  En 1943, se aprueba la creación de la Refinería de Valle Hermoso en 
Cochabamba.

•  En junio de 1944 se realiza el primer congreso minero en la localidad 
de Huanuni, en el cual se funda la Federación Sindical de Trabajadores 
Mineros de Bolivia (FSTMB).

•  El 13 de mayo de 1945 el propio gobierno convoca al Primer Congreso 
Indigenal, a iniciativa de dirigentes indígenas como Francisco Chipana 
Ramos (Rumisonqu).

•  A raíz del Congreso Indigenal, Villarroel decreta la abolición del 
pongueje y el mit’anaje y se establece la libre circulación de los indios 
por las calles de las ciudades. 

•  El año 1945, se promulga una Nueva Constitución que ratifica y amplia 
la de 1938 de Germán Busch, incluyendo medidas populares en 
desmedro de la oligarquía.

Villarroel decía: “No soy enemigo de los ricos, pero soy más amigo 
de los pobres”, este enunciado, las medidas populares tomadas en su 
gestión administrativa, la traición del PIR, sumada a la fuerte propaganda 
antigubernamental de los medios de comunicación, cuyos dueños eran la 
oligarquía minero-feudal, derivó en su linchamiento y colgamiento en un 
farol de la Plaza Murillo. 

1.5. Restauración oligárquica

La muerte de Villarroel significó el retorno de la rosca a las esferas del 
poder. En ese sentido, quien sucede a Villarroel en la primera magistratura 
interinamente fue Tomás Monje Gutiérrez, presidente de la Corte Suprema 
de Justicia, en cuyo interinato se produjo una encarnizada persecución a 
los simpatizantes del gobierno anterior, entre ellos a los obreros, quienes 
repudiaban la muerte de Villarroel. Al periodo que comprende desde la 
muerte de Villarroel hasta la insurgencia del 9 de abril de 1952, se la conoce 
también como Sexenio, tiempo que significó la restauración oligárquica; 
durante este se dieron los siguientes hechos:  

•  En enero de 1947, se convocó a elecciones generales en las que ganó 
el PURS con 44 mil votos, con el binomio Hertzog-Urriolagoitia, seguido 
del MNR con 37 mil votos.

•  Ese mismo año, se produjo una nueva masacre en el distrito minero de 
Catavi. 

•  Dos años después, en las elecciones parlamentarias se manifestó 
nuevamente la fortaleza del MNR, lo que derivó en la renuncia del 
presidente Enrique Hertzog Garaizábal, alegando problemas de salud. 

•  A la renuncia de Hertzog, Mamerto Urriolagoitia asumió la primera 
magistratura. Estuvo dispuesto a bombardear las ciudades de 
Cochabamba y Santa Cruz durante la guerra civil de 1949, como 
también el barrio paceño de Villa Victoria en 1950 en la insurrección 
fabril.

•  La mayor parte del gobierno de Mamerto Urriolagoitia, el país quedó en 
Estado de Sitio permanente.

  Congreso minero en Huanuni.

  Primer congreso indigenal.

Masacre de Catavi

https://youtu.be/P8nRseqISWw

Amplía tus conocimientos

Curiosidades

¿Sabías que el Presidente Gualberto 
Villarroel fue asesinado por una turba 
instigada por la prensa, que era pagada 
por la oligarquía?
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Nota aclaratoria

•  En 1951, se produjo nuevas elecciones presidenciales, en el que triunfó 
el MNR con 37 mil votos, seguido de PURS con 13 mil votos.

•  Frente al triunfo del MNR con Victor Paz Estenssoro a la cabeza, 
Urriolagoitia, en una acción desesperada, se infringió asimismo un 
autogolpe, conocido como el “mamertazo” y en seguida entrega el poder 
a una Junta Militar, encabezada por Hugo Ballivián Rojas, quien, desde el 
16 de mayo de 1951 hasta el 9 de Abril del siguiente año, intentó mantener 
a la oligarquía minero-feudal en el poder, frente a las constantes e 
insoportables arremetidas de sectores sociales, hábilmente manejadas 
por el MNR.

Estas fueron las acciones de mayor trascendencia ocurridas durante el 
sexenio como preparación y maduración para la insurrección del 9 de abril 
de 1952.

2. LA INSURRECCIÓN DEL 9 DE ABRIL

El día 9 de abril de 1952 es una fecha y año trascendental para la historia 
contemporánea de nuestro país, puesto que se inició con el quiebre 
y cancelación definitiva del sistema minero-feudal que había tenido 
supremacía absoluta por más de un siglo y cuarto en la era republicana. “... 
cambió el país, al punto que es imposible comprender la Bolivia de hoy sin 
entender la significación de la Revolución”. (MESA Y GISBERT, 2001: 651)

Ahora bien ¿Cuáles fueron las acciones específicas de la insurrección del 9 
de abril?, veamos en detalle:

Inicio de la insurrección y su fracaso Insurrección de las masas

La insurrección se inicia el 9 de abril, a la cabeza de 
Hernán Siles Suazo, secundado en la facción policial por 
Antonio Seleme, general de la Policia, que días antes tenía 
el cargo Ministro de la Junta de Gobierno y que al jurar al 
MNR fue separado del gobierno. Por tanto, la insurrección 
fue una especie de golpe policial-civil. Durante toda 
la jornada se desplegaron más de 2500 policías, con 
similar número de civiles que paulatinamente tomaron 
los edificios públicos. 

Los militares salieron a las calles a restablecer el orden 
y se produjeron combates en distintas calles de La Paz; 
al culminar la jornada, la insurrección parece fracasar, 
y por la noche, el general Seleme ordenó a los policías 
parar el fuego y se refugió en la Embajada de Chile. Por 
su parte, Hernán Siles Suazo, agobiado por el fracaso 
intentó pactar con el comandante del ejército sin ningún 
resultado.

Frente al fracaso los sectores populares, sin la necesidad 
de dirección de los líderes movimientistas se enfrascaron 
en una lucha sin cuartel, sobre todo, en La Paz y Oruro 
los días 10 y 11 de abril. Finalmente, la intervención de 
los mineros de los distritos de Oruro y Milluni de La Paz, 
causaron mayor desánimo en el ejército, provocando así 
la deserción de los soldados y la rendición del ejército.

Es necesario citar que la revolución no se adscribe 
únicamente a los tres días de lucha armada, sino tiene 
origen en las arenas del Chaco, seguida de los fallidos 
gobiernos de David Toro, Germán Busch y Gualberto 
Villarroel; sumado a todo esto, el famoso “mamertazo” 
en un intento desesperado y fallido de la oligarquía por 
mantenerse en el poder. 

3.  INICIO DEL GOBIERNO REVOLUCIONARIO Y LAS CUATRO MEDIDAS 
FUNDAMENTALES

Una vez logrado el triunfo de la revolución, Hernán Siles Suazo presidió por 
tres días la Junta Revolucionaria, mientras se esperaba el arribo de Víctor 
Paz Estenssoro, quien se hallaba exiliado en Argentina y Uruguay durante 
seis años. Su arribo a La Paz fue el 15 de abril tuvo recibimiento masivo 
los sectores populares que tenían sus esperanzas puestas en el nuevo 
gobierno.

Inicialmente, el nuevo gobierno se estableció en lo que se denominó co-
gobierno, conformada por la Central Obrera Boliviana con su lider, Juan 
Lechín Oquendo y el MNR. De ahí que, las decisiones gubernamentales 
posteriores tendrán fuertes influencias del sector obrero.

Mamertazo

El presidente Urriolagoitia, furioso por 
los resultados de las elecciones de 1951, 
convocó al Comandante en Jefe de las 
Fuerzas Armadas y, juntos, decidieron no 
entregar el gobierno a “esos comunis-
tas”.  Durante el tiempo de espera, el país 
vivía una insoportable incertidumbre. 
Después de un concenso, el Alto Man-
do decidió que las Fuerzas Armadas se 
harían cargo del gobierno de la nación, 
Urriolagoitia dimitió.  Este acontecimien-
to se lo conoce como el “mamertazo”.

Curiosidades

¿Sabías que la Revolución Nacional de 
1952 es una de las más importantes 
registradas en la historia latinoameri-
cana?.
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Amplía tus conocimientos

En el primer gobierno de Víctor Paz Estenssoro se implantaron medidas 
de impacto popular como: la Reforma Agraria, el Voto Universal, la 
Nacionalización de la Minas y la Reforma Educativa, que marcaron en la 
historia de Bolivia.

3.1. La nacionalización de las minas

Antes de la nacionalización de las minas, a través del Banco Minero se 
estableció un mecanismo de control de exportaciones de los minerales, y 
de divisas mediante el Banco Central, sin duda, medidas favorables para 
los intereses del país. Sin embargo, el 31 de octubre de 1952, se decreta la 
nacionalización de las minas; que pone fin a la explotación minera por los tres 
barones del estaño: Simón Iturri Patiño, Moritz Mauricio Hochschild y Carlos 
Victor Aramayo, quienes negociaron con el gobierno su indemnización, había 
logrado beneficios de las minas bolivianas durante veinte años, puesto que 
no compartía la administración con los trabajadores.

  Los tres barones del estaño: Aramayo, Patiño y Hoschild.

3.2. La reforma agraria

Es otra de las medidas que no estaba en la agenda programática del 
gobierno. No obstante, ante el creciente y permanente ataque y saqueo de 
los campesinos a las haciendas, el gobierno temió la posibilidad de una 
auténtica revolución agraria. Por tanto, comenzó a cooptar hábilmente a 
los dirigentes campesinos y procedió a conformar una comisión para la 
preparación de la Ley de Reforma Agraria. De ese modo, el 2 de agosto 
de 1953 se promulgó la Reforma Agraria en Ucureña en el Valle Alto de 
Cochabamba, donde se había creado el primer sindicato agrario.

  Promulgación de la Ley de Reforma Agraria.

La mencionada medida canceló el régimen agrario de tipo feudal en las tierras 
altas, decretando además, la abolición definitiva del ponqueaje y la ilegalidad 
del latifundio. De esta forma, aparecieron pequeños propietarios de tierras 
con lo que surgirá el denominado minifundio, que a la larga experimentará 
problemas de producción, sobre todo por falta de mecanización del agro.

  La ceremonia de la firma del decreto de 
nacionalización de las minas.

La Reforma agraria

https://youtu.be/Bx8YPF5IJJE

Nota aclaratoria

Ley de Reforma Agraria

El estado reconoce y garantiza la 
propiedad agraria privada cuando 
ésta cumple una función útil para la 
colectividad nacional; planifica, regula, 
racionaliza su ejercicio y tiende a la 
distribución equitativa de la tierra, 
para asegurar la libertad y el bienestar 
económico y cultural de la población 
boliviana.GRUPO EDITORIAL K
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Finalmente, cabe señalar que la reforma agraria, fue aplicada en las tierras 
altas y no así en las tierras bajas donde se producía el latifundio con mayor 
intensidad, por medio de adjudicaciones de tierras a los compadres y 
amigos de funcionarios de gobierno y de personalidades que estaban a 
cargo del Consejo de Reforma Agraria. Dichas adjudicaciones no tomaron 
en cuenta a los verdaderos propietarios que eran los indígenas. De modo 
que muchos quedaron en condiciones de servidumbre. 

3.3. El voto universal

Fue otra de las medidas trascendentales del gobierno revolucionario, que 
se promulgó en julio de 1952. Sin embargo, fue puesta en práctica en 
las elecciones de 1956. El voto universal significa que todos (mujeres, 
indígenas, analfabetos) sin discriminación alguna tienen derecho a elegir a 
sus gobernantes. Hasta antes de 1956, las mujeres, los indígenas originarios 
y los analfabetos no ejercían el derecho al voto. Por tanto, era un grupo 
minoritario que manejaba el destino del país.

 Mujer ejerciendo su derecho al voto

3.4. La reforma educativa 

En 1955 se promulgó el Código de la Educación Boliviana con tres aspectos 
importantes:

•  Se crea la escuela universal gratuita para toda la sociedad boliviana 
que debe llegar a todos los rincones del país.

•  Se establece como idioma oficial el castellano.

•  La nueva educación tiene como columna vertebral al magisterio, cuya 
formación se establece en las normales.

La reforma educativa fue una de las medidas ampliamente aceptada por la 
población boliviana.

4. REPERCUCIÓN DE LA REVOLUCIÓN A NIVEL INTERNACIONAL

La Revolución Nacional fue una de las tres experiencias más importantes 
en Latinoamérica, tal como se señaló al inicio de esta unidad temática. 
En concreto, la experiencia boliviana, con hechos como: la destrucción 
del ejército y la creación de otro, el control obrero con derecho a veto en 
las minas, las milicias campesinas y obreras armadas y los ministros 
obreros en el gobierno, sumada con las cuatro medidas fundamentales 
de: la Reforma Agraria, el voto universal, la nacionalización de la minas y la 
Reforma Educativa, generaron interés de la comunidad internacional. 

En tal sentido, en los primeros años del gobierno de Víctor Paz Estenssoro, 
Bolivia, recibió la visita de intelectuales, economistas y estudiosos 
progresistas de todo el mundo, interesados en el estudio de la Reforma 
Agraria que posteriormente se desarrollaría de manera similar en América 
Latina.

  Escuelas Ambulantes para las comunidades 
indígenas.

Nota aclaratoria
Elecciones de 1956

Para las elecciones generales de 1956 se 
contaba con un total de 1575738 elec-
tores, de los cuales la tercera parte eran 
mujeres que participaban por primera 
vez y que eligieron la renovación del po-
der ejecutivo y legislativo, caracterizado 
por tener un gran porcentaje de indíge-
nas.

Curiosidades

¿Sabías que los indígenas originarios 
campesinos no tenían derecho de 
transitar por las calles de las ciudades 
de Bolivia antes de 1952?

GRUPO EDITORIAL K
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Evaluando mis conocimientos

1. Resolvemos las siguientes preguntas o enunciados, indicando con una flecha la respuesta correcta.

¿Qué presidente de Bolivia realiza las siguientes acciones: 
Promulgación de la Nueva Constitución Política el Estado, 
promulgación del primer Código de Trabajo y emisión de 
un Decreto Supremo sobre la entrega total de divisas al 
Estado?

GUALBERTO 
VILLAROEL

En junio de 1944, se realiza el primer congreso minero en 
la localidad de Huanuni, en el mismo se funda la Federa-
ción Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), 
¿Bajo que administración gubernamental se realiza?

SEXENIO

¿Con qué otro nombre se le conoce al periodo que com-
prende desde la muerte de Villarroel hasta la insurgencia 
del 9 de abril de 1952?

GERMÁN
BUSCH

2.  Subrayamos o encerramos en un círculo la respuesta correcta, ya sea falso, verdadero o cuestionable.

a.a.

El 13 de mayo de 1945, el gobierno Gualberto Villarroel convoca al Primer 
Congreso Indigenal, a iniciativa de dirigentes indígenas como Francisco 
Chipana Ramos (Rumisonqu) y de dirigentes mineros encabezados por 
Juan Lechín Oquendo.

F V C

b.b. La revolución del 1952 se inicia el 19 de mayo, a partir de la solicitud de 
revolución de mineros y campesinos. F V C

c.c.

Las cuatro medidas producto de la Revolución de 1952 son: Reforma 
Educativa, nacionalización de la minas, Reforma Agraria y voto universal. 
La nacionalización de las minas implicó acabar con la explotación de los 
minerales a cargo de los barones del estaño.

F V C

3. Realizamos la evaluación y autoevaluación de la unidad temática desarrollada mediante el siguiente cuadro.

CUADRO DE AUTOEVALUACIÓN

¿Qué aprendí del nuevo tema? ¿Qué datos me impactaron en el aprendizaje 
del nuevo tema?

¿Qué importancia tiene el tema 
aprendido?
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1. ¿A quiénes representa la Central Obrera Boliviana?

2. ¿Qué aspectos o detalles conozco de la trayectoria de la Central Obrera Boliviana?

3.  ¿Qué aspectos o detalles conozco de la frustración de la Revolución Nacional de 1952?GRUPO EDITORIAL K
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1. CONFORMACIÓN DEL GOBIERNO REVOLUCIONARIO 1952 - 1956

Tal como se explicitó en el tema anterior, quienes asumieron el gobierno 
después del triunfo de la insurgencia policlasista de los días 9, 10 y 11 de abril 
fue el MNR, con su exiliado jefe de partido, Víctor Paz Estenssoro, quien se 
encontraba en Argentina.

Lo que no se mencionó anteriormente, fue la conformación del gobierno 
revolucionario. En tal sentido, destruida la rosca minero-feudal, se formó 
el llamado co-gobierno, constituido por el MNR (Movimiento Nacionalista 
Revolucionario) y la COB (Central Obrera Boliviana), cuyas cabezas eran Víctor 
Paz Estenssoro y Juan Lechín Oquendo respectivamente, Rafael Puente, en su 
libro “Recuperando la Memoria”, denomina los “Protagonistas Antagónicos”.

1.1. El Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR)

Es un partido político que se fundó en el año 1941, por un grupo de intelec-
tuales combatientes de la Guerra del Chaco. Estos al establecer un análisis 
crítico del Estado Liberal y la injerencia norteamericana en asuntos internos 
de Bolivia, consideraron y reivindicaron la necesidad de una revolución para 
construir la nación boliviana; para lo cual, en vez de la lucha de clases, plan-
tearon la alianza de clases.

 Fundación del MNR en Viacha el 18 de noviembre de 1941.

En este propósito, lo primero que realizaron fue cosechar experiencias en el 
gobierno de Gualberto Villarroel y tras su colgamiento establecieron nexos 
con sectores obreros a través de Juan Lechín, de este modo, el MNR ascen-
dió, tal como se demostrará en las elecciones de 1947, ocupando un segundo 
lugar, a pesar de conspiración de la rosca minero-feudal. Durante la restaura-
ción oligárquica, especialmente en el gobierno de Mamerto Urriolagoitia, sus 
principales dirigentes sufrieron duras persecuciones que provocaron su exilio. 

En 1951, el MNR aparece como el partido de los pobres y eso le permite ganar 
las elecciones generales, y que la derecha oligárquica se dará un autogolpe a 
fin de no entregarle el gobierno.

1.2. La Central Obrera Boliviana (COB) 

Es la institución matriz que representa a la totalidad de los trabajadores boli-
vianos. Se fundó el 17 de abril de 1952; es decir, 6 días después del triunfo de 
la revolución. La fundación de este organismo sindical está precedida de una 
larga y penosa trayectoria de construcción de un instrumento obrero sindical 
que finalmente hasta 1958 agrupará a todas las organizaciones sindicales 
del país.

Al conformarse el nuevo gobierno después del triunfo de la revolución, la 
Central Obrera Boliviana, a la cabeza de su primer ejecutivo, Juan Lechín 
Oquendo, cuya cartera ejerció desde 1952 hasta 1987, tomó su cuota de 

Curiosidades

¿Sabías que la Central Obrera Boliviana 
fue parte del primer gobierno de Víctor 
Paz Estenssoro?

  Co-gobierno entre Juan Lechin y Víctor Paz.

 Logo de la COB.
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poder y ejerció una fuerte influencia en las medidas que se implementó durante el periodo gubernamental 1952–1956; 
sobre todo, en la nacionalización de las minas y la Reforma Agraria. El primer gobierno de Paz Estenssoro contó con 
varios ministros obreros, de ahí que se estableció el llamado co-gobierno entre el MNR y la COB, representado por 
Víctor Paz Estenssoro y Juan Lechín Oquendo.

2. GOBIERNOS POSTERIORES

Los gobiernos posteriores son el de Hernán Síles Suazo (1956–1960); el segundo periodo presidencial de Víctor 
Paz Estenssoro (1960–1964) y su posterior reelección (1964–1968), éste último fue interrumpido a sus tres meses 
mediante un golpe de estado, que inauguraró un periodo de dieciocho años de gobiernos militares.

1956 1960 19641952

Primer Período Segundo Período Tercer Período

Presidente
Víctor Paz Estenssoro

Primer Gobierno Segundo Gobierno

Víctor Paz Estenssoro
Presidente

Hernán Síles Suazo
Presidente

2.1. Gobierno de Hernan Siles Suazo

Posterior al gobierno de Víctor Paz Estenssoro, vino el de Hernán Síles Suazo, 
secundado por Ñuflo Chavez como vicepresidente. Síles tuvo que enfrentar 
el problema de la Inflación, que se había disparado anualmente al 900 por 
ciento entre 1954 a 1956, debido a los profundos cambios en la estructura 
económica implementada por el anterior gobierno. 

Hernán Síles adoptó ciertas medidas que le costaron su propia popularidad, 
la renuncia de su vicepresidente y la ruptura con la Central Obrera Boliviana, 
que posteriormente convocó a fuertes movilizaciones contra el gobierno. En 
ese sentido dichas medidas fueron:

•  Decreto de estabilización monetaria patrocinado por los especialistas 
del Fondo Monetario Internacional y los Estados Unidos

•  Eliminación de los artículos de primera necesidad

•  Eliminación del control de exportaciones e importaciones, etc

Entre otras acciones gubernamentales, cabe señalar la promulgación del 
Código de Seguridad Social, “...una de las legislaciones más avanzadas en 
materia de derechos y beneficios para los trabajadores” (MESA Y GISBERT, 
2001: 667). Con el tiempo esta institución fue víctima de la burocracia que 
terminó estropeándola. A pesar de ello, esta medida fue sin duda, uno de los 
logros más importantes en la lucha de los trabajadores para la mejora de su 
calidad de vida.

2.2. Segundo gobierno de Víctor Paz Estenssoro

Se inició con el segundo periodo gubernamental de Víctor Paz Estenssoro, 
secundado en la vicepresidencia por Juan Lechín Oquendo, por entonces lí-
der de la Central Obrera Boliviana, que, en el periodo anterior, por las medidas 
implementadas se había convertido en el más ferviente opositor al gobierno. 
No obstante, ya estando en las esferas de poder, las disposiciones del periodo 
anterior tuvieron continuidad real.

Este periodo gubernamental tenía objetivos distintos a los anteriores, 
las ideas estaban centradas en insertar a Bolivia a la economía mundial, 
para ello se diseñó el llamado Plan Decenal. Este consistía en desarrollar 
al país de forma coherente y planificado a largo plazo con un crecimiento 
económico integral y diversificado, para lo cual es fundamental la inversión 
extranjera, contraria al nacionalismo.

Nota aclaratoria

Código de Seguridad Social

Es un conjunto de normas que tiende a 
proteger la salud del capital humano del 
país, la continuidad de sus medios de 
subsistencia, la aplicación de medidas 
adecuadas para la rehabilitación de las 
personas inutilizadas y la concesión 
de los medios necesarios para el 
mejoramiento de las condiciones de vida 
del grupo familiar.

 Hernán Siles Suazo.
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Durante este periodo la Corporación Minera de Bolivia (COMI-
BOL), por los malos manejos de las empresas mineras, expe-
rimentó graves problemas, relacionados con la alta burocra-
cia, la baja productividad y los altos costos de producción, que 
llevaron al gobierno a buscar estrategias de salvataje. En ese 
objetivo, el año 1961 se diseñó el Plan Triangular destinado 
a fortalecer y rehabilitar la COMIBOL. Este plan contaba con 
la participación de Bolivia, Estados Unidos y Alemania Federal, 
con el apoyo crediticio del BID (Banco Interamericano de Desa-
rrollo). Consta de tres elementos fundamentales:

•  Crédito externo

•  Despido de un 20 por ciento de los trabajadores mineros

•  Cierre de las minas menos rentables

En su desarrollo, la primera parte referida al crédito externo, 
se invirtió 27 millones de dólares, destinados a proyectos de exploración 
y racionalización administrativa, no obstante, los resultados fueron poco 
alentadores. Posteriormente, en el siguiente periodo gubernamental, 
encabezado nuevamente por Víctor Paz Estenssoro, los agentes externos 
presionaron al gobierno para aplicar la segunda parte del Plan Triangular.

2.3. La reelección de Víctor Paz Estenssoro y su caida

En 1961 el Congreso Nacional redactó y aprobó una nueva Constitución 
Política del Estado. Entre los aspectos de trascendencia, se incluye la 
nacionalización de las minas al patrimonio del Estado, el reconocimiento el 
voto universal, la legalización de las milicias populares, el reconocimiento 
al título de la tierra para quien trabaja y la aprobación de la reelección 
presidencial. En virtud a la legalidad de la reelección presidencial, Víctor Paz 
Estenssoro, en las elecciones de 1964, decide presentarse. No obstante, 
desde el periodo anterior, ya existía división interna en el MNR; Walter Guevara 
Arce, en 1960, había fundado el PRA (Partido Revolucionario Auténtico); 
en 1963, Lechín y Chávez, el PRIN (Partido Revolucionario de Izquierda 
Nacional); y Hernán Síles Suazo se declaró opositor del prorroguismo.

 Ceremonia de la firma del Decreto de Nacionalización de las Minas.

En las elecciones del 31 de mayo de 1964, se presenta la única fórmula del 
MNR, conformada por el binomio Víctor Paz Estenssoro y René Barrientos 
Ortuño, quienes obtuvieron el 86 por ciento de la votación. En tales 
circunstancias, el 6 de agosto del mismo año, se inició un nuevo periodo 
gubernamental, con una fuerte oposición de los partidos conservadores y 
de la izquierda. Finalmente, después de tres meses de gobierno, se produjo 
el golpe de estado, planeado en secreto por los colaboradores más cercanos 
de Paz Estenssoro, René Barrientos Ortuño (vicepresidente) y Alfredo 
Ovando Candia (comandante de las Fuerzas Armadas). De este modo, Paz 
Estenssoro salió al exilio al Perú por seis años. Con esto se canceló los doce 
años de gobierno revolucionario.

 Walter Guevara Arce funda el PRA el año 1963.

 Mineros rechazan el Plan Triangular.

Curiosidades

¿Sabías que el primer gobierno de 
Víctor Paz Estenssoro (1952 – 1956) 
había generado en el país una inflación 
de 900 por ciento?
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3. FRUSTRACIÓN DEL MODELO REVOLUCIONARIO 

Con la cancelación de la rosca minero-feudal en 1952, los sectores populares 
tenían alta expectativa con el nuevo gobierno y su posibilidad de encarar 
en beneficio de los más pobres. Las cuatro medidas implementadas en 
el primer periodo, eran realmente alentadoras y se vivía un ambiente de 
aparente éxito, sin embargo, en posteriores años, sobre todo, en el periodo 
gubernamental de Hernán Síles Suazo, esas altas expectativas se fueron 
desinflando por la implementación de medidas antipopulares entre ellas la 
dependencia económica del modelo nacionalista de agentes externos y la no 
implementación de la industrialización. 

3.1. Medidas antipopulares

El primer gobierno de Víctor Paz Estenssoro (1952–1956) había generado 
graves problemas en la estructura económica, por lo que la inflación desde 
1954 se había disparado al 900 por ciento anual. De modo que, el gobierno 
del de Siles Suazo (1956–1960), tuvo que enfrentar la situación con las 
siguientes acciones:

•  Reducción de los gastos de gobierno en un cuarenta por ciento.

•  Estabilización del boliviano al cambio de 7700 por dólar.

•   Eliminación de la subvención de los artículos de primera necesidad.

•  Eliminación del control de exportaciones e importaciones.

Estas y otras determinaciones desencantaron a los sectores populares 
y se fracturó las relaciones con la Central Obrera Boliviana. Además que 
dichas medidas eran planificadas desde los expertos del Fondo Monetario 
Internacional.

3.2. Modelo nacionalista dependiente

Desde 1952, la Revolución Nacional recibió presiones desde la embajada 
de los Estados Unidos, indicando que se redujera a unas cuantas reformas 
y que el nuevo gobierno se aleje de la influencia comunista, respetando la 
propiedad privada; en el fondo, Estados Unidos pretendía el respeto a los 
derechos de los terratenientes y los derechos de los dueños de las minas.

La promesa de los Estados Unidos consistía en la recepción de ayuda eco-
nómica en víveres y efectivo, a cambio de alinearse al capitalismo y no al 
comunismo; de lo contrario, Estados Unidos dejaría de comprar el estaño 
boliviano del cual dependía el país. En este sentido bajo esta presión se 
presentan las medidas dependientes que son:

•  A las siete semanas de la insurgencia del 9 de abril, Paz 
Estenssoro crea la Escuela Militar de Aviación.

•  Al año siguiente se reabre el Colegio Militar, con énfasis en la 
formación de ingeniería.

•  Se nacionalizan las minas con indemnización.

•  Se implementa la Reforma Agraria para evitar una verdadera 
revolución agraria.

•  En 1955, se promulga el Código Davenport, que garantiza la 
inversión extranjera en hidrocarburos, con la condición del 
pago del 11 por ciento de regalías y el 30 por ciento de utili-
dades.

•  En el año 1960  Bolivia ingresa al  programa norteamericano 
Alianza para el Progreso, que consiste en ayuda alimenticia 
para los sectores más necesitados.

  Inicio de la segunda etapa del Plan Triangular con la participación 
de los Estados Unidos.

Curiosidades

¿Sabías que el modelo nacionalista, en 
realidad era fuertemente dependiente 
de los Estados Unidos?

Nota aclaratoria

Rosca minera

La llamada rosca minera tuvo dominio 
completo del país desde inicios del siglo 
XX hasta la revolución del 9 de abril de 
1952. El nuevo gobierno nacionalizó las 
minas el 31 de octubre de dicho año.
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•  En 1961 se impone otra medida intervencionista denominada Plan 
Triangular para salvar la grave crisis que enfrentaba la COMIBOL, cuyo 
contenido era totalmente antipopular.

Todas estas acciones son muestra de un proceso nacionalista dependiente, 
por lo que los sectores que empujaron una  revolución nacional quedarán 
frustrados.

3.3. Frustración histórica de la industrialización

Uno de los anhelos de la sociedad boliviana fue, sin duda, la industrialización. 
El modelo nacionalista en sus programas perseguía este fin. De ahí que, 
se tomaron con entusiasmo las cuatro medidas del primer periodo 
gubernamental, sobre todo, la nacionalización de las minas y la reforma 
agraria: 

•  La nacionalización de las minas era fundamental 
para implementar los procesos de industrialización, 
ya que permitía que el capital se quedará en Bolivia.

•  La Reforma Agraria era necesaria para liberar la 
mano de obra que estaba confiscada por un sistema 
hacendal por medio del pongueaje y el mit’anaje.

Realizada estas dos disposiciones (recuperación del 
capital y liberación de la mano de obra), el proceso de 
la industrialización parecía cristalizarse. No obstante, 
faltaba un tercer componente, el sector empresarial 
que tomara las iniciativas, para lo cual, el gobierno 
facilitó el sistema crediticio financiero, con la finalidad 
de crear una empresa privada patriótica. 

En tales circunstancias, este sector no se mostró lo suficientemente capaz 
de encarar el proyecto, en lugar de ello, los capitales recibidos lo utilizaron 
en consumo y ahorro, generalmente fuera del país.

A esta situación empresarial, cabe agregar el problema del modelo 
nacionalista dependiente, las constantes disputas entre dos bloques 
sociales antagónicos y el constante aumento de la corrupción, que 
frustraron la anhelada industrialización.

 Indígenas en los valles en el proceso de Reforma Agraria.

 Implementación de la Reforma Agraria.

Nota aclaratoria
Plan Triangular

En 1961, se diseñó el Plan Triangular, 
uno de los proyectos de ayuda más am-
biciosos, que tenía por objeto la rehabi-
litación de la COMIBOL; contaba con la 
participación de los Estados Unidos, el 
BID (Banco Interamericano de Desarro-
llo) y Alemania Federal.

 Marcha contra el Plan Triangular.
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1. Subrayamos o encerramos en un círculo la respuesta correcta, ya se falso, verdadero o cuestionable.

1.1.

La Revolución Nacional de 1952 fue una de las más importantes de nuestro 
continente, como sabemos, implementó cuatro medidas por demás 
conocidos; pero la más importante sería el proceso de industrialización de 
nuestro país. 

F V C

2.2.
El Plan Triangular fue implementado de forma responsable por el gobierno 
de Hernán Siles Suazo y, como se sabe, estaba conformado por tres sectores 
sociales: campesinos, mineros y fabriles.

F V C

3.3.
La Revolución de 1952 tuvo un proceso de 12 años, en los que gobernaron 
Víctor Paz Estenssoro en dos oportunidades (1952 – 1956 y 1960 – 1964) y 
Hernán Siles Suazo (1956 – 1960).

F V C

44

En su segunda gestión gubernamental, Víctor Paz Estenssoro implementó 
el famoso Plan Triangular destinada a fortalecer y rehabilitar la COMIBOL; 
este, como sabemos, contaba con la participación de tres países: Bolivia, 
Alemania y México.

F V C

5.5.
El Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), es un partido político que 
se fundó en el año 1941, por un grupo de intelectuales combatientes de la 
guerra del Chaco.

F V C

6.6.
En 1941, el MNR aparece como el partido para defender los intereses de la 
clase alta de la sociedad boliviana y con el apoyo masivo gana las elecciones 
generales.

F V C

7.7.
La Central Obrera Boliviana (COB), es la institución matriz que representa a 
la totalidad de los trabajadores bolivianos, que fue fundada el 17 de abril de 
1952.

F V C

8.8.
Hernán Siles Suazo, tuvo que enfrentar el problema de la inflación, que se 
había disparado anualmente al 900 por ciento entre 1954 a 1956, debido a 
los cambios en la estructura económica que quería implementar.

F V C

2.  Desarrollamos la evaluación y autoevaluación de la unidad temática mediante el siguiente cuadro.

CUADRO DE AUTOEVALUACIÓN

¿Qué aprendí del nuevo tema? ¿Qué datos me impactaron en el aprendizaje 
del nuevo tema?

¿Qué importancia tiene el tema 
aprendido?
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