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Abstract: the article analyzes the nature, social forces, socio-economic 
and political transformation of the National revolution of 1952 in 
Bolivia, it is proposed the periodizartion of this revolution. As a result 
of the revolution, there was the corporate-paternalistic state based 
political structure was the division of power between the 
partyburocracy of the Movimiento Nacionalista Revolucionario y trade 
unión burocracy. 
Key words: national revolution of 1952, the MNR, the COB, Victor Paz 
Estenssoro, Juan Lechin, agrarian reform, nationalization of tin minery. 
 
 Uno de los acontecimientos de suma importancia en la historia 
latinoamericana del siglo XX fue la revolución boliviana de 1952 – 
1953 que dentro de la serie de procesos revolucionarios de la época se 
destaca por sus características muy particulares, por su radicalismo y 
profundidad de conmoción social, por la amplísima participación de las 
masas populares. Como un gran acontecimiento político y social, la 
revolución nacional está y estará mucho tiempo más en el centro de 
intereses de los historiadores. No obstante bajo el término la revolución 
nacional están encubiertas diferentes y a veces contradictorias 
características de este movimiento social. Nuestro objetivo es tratar de 
exponer nuestra visión de los procesos revolucionarios en Bolivia en los 
50 y trazar el desenvolvimiento de la revolución, su auge, influjo y 
descenso, reflujo, y determinar el fin de la revolución como proceso 
autónomo y con marcos cronológicos precisos. 
 Vale la pena recordar aquí los datos bien conocidos sobre la 
situación socio-económica de Bolivia en vísperas de la revolución. 
Bolivia en la primera mitad del siglo XX seguía siendo un país atrasado 
con una economía deformada, recargada con los graves problemas 
sociales y políticos, cuyos antecedentes estaban en la lejana historia del 
siglo XIX e inclusive de la época colonial. El nivel de alfabetismo (31% 
en 1950 en comparación con 17% en 1900), la esperanza de vida (40 
años en 1950 frente a 26 en 1900), a pesar del evidente progreso, seguía 
contrastando con los mismos datos de los países vecinos. El país andino 
era un país agrario, cuya mayoría era los pueblos originarios aymará y 
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quechua1. En el agro boliviano dominaban los gamonales: a 8% de los 
propietarios pertenecía 95,11% de la tierra. Siendo un país agrario 
Bolivia dependía de la exportación de los productos de alimentación - la 
estructura arcaica y el atraso tecnológico eran los frenos principales 
para el desarrollo de la agricultura. 
 Bolivia siendo un país minero, era controlado por tres 
monopolios mineros, por los barones de estaño Patiño, Aramayo, 
Hochschild. La minería era totalmente orientada hacia el mercado 
exterior. En el sector minero estaban ocupados 3,22% de la población, 
mientras que generaba el 96,29% de todas las exportaciones 
bolivianas2. La dominación de los “barones de estaños” se apoyaba en 
la alianza con los terratenientes y en la simbiosis del sector exportador 
de tipo enclave y la agricultura latifundista, entre los cuales de surgían 
contradicciones serias. No obstante a mediados del siglo la minería y 
con ella toda la economía boliviana entró en el período de serias 
dificultades insuperables. Todo evidenciaba la decadencia del sector 
minero y la necesidad indispensable de reforma radical de la economía 
y de la sociedad. Los precios del estaño estaban en un descenso 
continuo, el stock no realizado del mineral  crecía como una bola de 
nieve, llegando al nivel record en 1950 – 118.200 toneladas. Crecía la 
deuda externa, de 1946 a 1950 aumentó de 130 millones de dólares a 
147 millones. Los recursos acumulados durante la coyuntura 
beneficiosa de la Segunda guerra mundial ya estaban casi agotados: las 
reservas estatales que en 1946 llegaban hasta 34.328.000 dólares, en 
1952 estaban vacías3.  Estaba claro que bajo los signos externos de la 
crisis económica, el país vivía una crisis orgánica de gran envergadura, 
el potencial de su desarrollo sobre la vieja base estaba agotado. Esta 
base entró en una fuerte contradicción con los intereses nacionales, se 
convirtió en el freno principal para modernización del país. Solamente 
por vía de transformación radical se podía encontrar una salida de esta 
crisis nacional. 

Los ensayos de las reformas, realizados por los socialistas 
militares Toro y Busch (1936 - 1939) y por el gobierno de Gualberto 

                                                             
1 Según el censo de 1950 la población boliviana era de 2.704.405 
personas, de los cuales quechuas — 987.695, y aymará 664.228 
personas — Censo demográfico. 1950. La Paz, 1952. P.102. 
2 El libro blanco de la Independencia económica de Bolivia. La Paz, 
1952. P.42; Censo demográfico. 1950. P.142. 
3 López Rivas, E. Esquema de la historia económica de Bolivia. Oruro, 
1955. P.176 – 179. 
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Villarroel (1943 – 1946), que en la alianza con el partido reformista y 
populista Movimiento Nacionalista Revolucionario, llevaron a la 
confrontación despiadada con la oligarquía y las fuerzas conservadoras. 
En 1946 como resultado de una sublevación popular en La Paz bajo las 
consignas de derrocar el régimen pro-nazi el gobierno de Villarroel 
cayó, el presidente fue asesinado. Al poder llegó la alianza de los 
partidos tradicionales pro-oligárquicos y del Partido de la Izquierda 
Revolucionario (PIR), que se declaraba marxista-estalinista. Al inicio el 
PIR tuvo toda la plenitud de autoridad y prestigio en la sociedad, pero 
profesando la tesis de “unión nacional” (con cierta reminiscencia de los 
lemas del Frente Popular como contrapeso a la ofensiva de los fascistas) 
y de las reformas democrático-burguesas apoyándose a la alianza con la 
“burguesía progresista”, con el pasar del tiempo el PIR voluntariamente 
entregó todos los puestos claves en el gobierno, quedándose solamente 
con los cargos relacionados con los problemas sociales. De hecho PIR 
asumió el rol de encubrimiento de la reacción oligárquica. En 1947 el 
PIR se cubrió de vergüenza al apoyar las matanzas contra los mineros y 
de las represiones contra los sindicatos obreros en Potosí, donde los 
jefes máximos políticos y policiales eran eminentes piristas. 
 Los únicos partidos que se opusieron a la reacción oligárquica 
eran el MNR y el POR (Partido Obrero Revolucionario) trotskista. 
Ambos se apoyaban en la Federación sindical de los trabajadores 
mineros de Bolivia (FSTMB) que representaba la vanguardia de la clase 
obrera, su sector más organizado y combativo. En noviembre de 1946 
en el centro minero de Pulacayo se celebró el Primer Congreso de la 
FSTMB en el cual fue aprobado el programa de acción, la famosa 
“Tesis de Pulacayo”, escrita por el líder del trotskista POR Guillermo 
Lora. Este programa del obrerismo boliviano proclamó como su 
objetivo la revolución democrático-burguesa bajo la hegemonía del 
proletariado en alianza con los campesinos y capas medias4. El 
liderazgo de la FSTMB y de todo el sindicalismo boliviano por muchos 
años en adelante lo ocupó Juan Lechín Oquendo, también militante del 
MNR, líder de su sector obrero, muy cercano al POR. La FSTMB 
negaba la táctica de las alianzas clasistas tal como le comprendía el 
PIR, pretendía encabezar la unión de todas las fuerzas anti-oligárquicas 
que debía constituirse entorno del movimiento obrero. Derrotada 
después del 1946, el MNR pudo encontrar el entendimiento con los 
sindicatos, sobretodo con la FSTMB, que en su Tesis de Pulacayo, 

                                                             
4 Cornejo S. A. Programas políticos de Bolivia. Cochabamba, 1949. 
P.315 – 318. 
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pretendía unir todas las fuerzas “nacionales”, quiere decir las fuerzas 
antioligárquicas, reconociendo el rol decisivo del proletariado que 
según las tesis del nacionalismo revolucionario debía dejar sus intereses 
clasistas. El MNR apoyó las Tesis de Pulacayo, garantizando un fuerte 
apoyo del proletariado minero5. Todos los intentos del PIR de desplazar 
al POR y MNR, del movimiento obrero fracasaron. Los Congresos de la 
FSTMB en Colquiri (1947) y en Telamayo (1948) solamente 
confirmaron las Tesis de Pulacayo. La alianza del movimiento obrero 
con el MNR y su fuerte oposición al régimen reaccionario lo hizo un 
partido verdaderamente popular.  
 Los ideólogos del nacionalismo revolucionario con frecuencia 
usaban la terminología marxista, discutían sobre las etapas y vías al 
socialismo. Como el líder del partido Víctor Paz Estenssoro, tanto su 
ideólogo principal Walter Guevara Arze en los años 20 militaban en los 
grupos marxistas, se consideraban que profesaban el materialismo 
histórico, o sea marxismo. En la base de sus ideas estaba el concepto de 
las etapas, expuesto como un programa político-ideológico en el 
“Manifiesto a los electores de Ayopaya” de Walter Guevara Arze 
(1946). Este documento sostuvo que en Bolivia no habían condiciones 
objetivas para la revolución socialista por ser un país semicolonial, 
atrasado y dependiente del imperialismo, y por eso la futura revolución 
boliviana iba a ser nacional de carácter policlasista con un papel 
decisivo de la clase obrera, campesinado y capas medas. A primera 
vista, estos conceptos se diferenciaban poco de la Tesis de Pulacayo. 
Pero la conclusión era diferente: como resultado de la revolución en vez 
del gobierno obrero-campesino, que era el objetivo de los trotskistas, 
debe surgir el gobierno nacional revolucionario, un estado nacional de 
justicia social. Para el MNR la tarea más importante era la lucha con el 
superestado, con la oligarquía, por la liberación del estado del yugo de 
la oligarquía. Los ideólogos del nacionalismo revolucionario, el 
proletariado era una clase más avanzada de la nación, pero la clase sin 
futuro si no acepta la unión con otras clases nacionales. Esta unión del 
pueblo, de todas las clases oprimidas, incluyendo los obreros, 
solamente se realizará en la Revolución Nacional, y dentro del proceso 
de la Revolución nacional su fuerza motriz, la clase obrera lucharía por 
los objetivos y intereses nacionales, por el desarrollo harmónico de la 
economía y por la justicia social. A finales de los 40 el MNR se 
convirtió en un partido popular y, sobre todo, obrero. 

                                                             
5 Mitchell C. The Legacy of Populism in Bolivia. From the MNR to 
Military Rule. New York, 1977. P. 29. 
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 La unión del movimiento obrero y del nacionalismo 
revolucionario aseguró al MNR el liderazgo en la escena política 
boliviana a finales de los 40. En las elecciones al Congreso en mayo de 
1949 el MNR ganó 3 escaños representando La Paz. En la ciudad 
comenzaron las manifestaciones en apoyo del MNR todavía 
semiclandestino que se transformaron en disturbios callejeros. 
Siguiendo a La Paz se levantaron los mineros del “Siglo XX”, que 
tomaron de rehenes a los técnicos extranjeros. Frente a esta crisis el 
Presidente Enrique Herzog renunció alegando su enfermedad y entregó 
el poder la vice-presidente Mamerto Urriolagoitía. Las acciones de 
protesta de los mineros se apagaron solamente después de la toma por 
el ejército del Siglo XX a finales del mayo del 1949. 
 En estas circunstancias del crecimiento de la popularidad del 
MNR, los líderes movimientistas consideraron oportuno el momento 
para la insurrección armada. El 31 de mayo de 1949 un grupo de 
movimientistas de Víctor Paz Estenssoro hicieron una tentativa 
fracasada de incursión desde el territorio argentino para provocar la 
revolución. Después de la derrota de esta intervención, el MNR preparó 
las sublevaciones en las ciudades principales de Bolivia. Sin embargo, 
esta conjura fue descubierta y el 26 de agosto en La Paz fueron 
arrestados varios líderes del partido. Simultáneamente en otras ciudades 
estallaron los sublevaciones movimientistas, que consiguieron un 
relativo éxito en Cochabamba y en Santa Cruz. La lucha armada del 
MNR entró en la historia boliviana como la “guerra civil del 1949”. 
 El 2 de septiembre de 1949 después de unos combates, el 
ejército ocupó Cochabamba y luego a Santo Cruz, donde la Junta 
revolucionaria del MNR dejo de funcionar. El fracaso del MNR fue 
militar pero no político. El prestigio y popularidad del partido y de sus 
líderes creció constantemente. La insurrección armada y la resistencia 
en las barricadas en Villa Victoria en La Paz fue uno de los episodios 
de la cercana crisis nacional. Una prueba de fuerza entre el MNR y 
partidos de derecha fueron elecciones presidenciales en 1951.  
 En febrero de 1951 los izquierdistas y centristas en el MNR en 
su 5to Congreso vencieron con la candidatura única del partido de 
Víctor Paz Estenssoro, mientras el ala derecha propuso apoyar al ídolo 
de los nacionalistas, émerito escritor Franz Tamayo. El MNR iba a 
elecciones con su propio candidato que debía enfrentarse con el líder de 
los republicanos socialistas, un moderado reformador Gabriel Gosálvez 
quien en los años 30 fue ministro en el gobierno nacionalista de 
Germán Busch y tenía cierto prestigio entre las capas medias. 
 Víctor Paz Estenssoro no pudo regresar al país para participar 
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en la compaña y tuvo que quedarse en Argentina. La prensa pro-
oligárquica hacía una propaganda anti-movimientista, exponiendo el 
apoyo de Argentina peronista al MNR.  Era cierto solamente en parte, 
porque Perón simpatizaba con Gabriel Gosálvez, pero el MNR recibía 
el apoyo financiero del partido justicialista, los ministros peronistas 
R.Carrillo y M.Miranda eran protectores de Víctor Paz y de su partido 
en Argentina6.   
 Como resultado de una lucha electoral encarnizada en las 
condiciones del acceso desigual de los medios, el MNR y su candidato 
Víctor Paz Estenssoro el 6 de mayo de 1951 obtuvo 54.129 votos de los 
112.298, mientras su principal rival Gabriel Gosálvez – 40.381, el 
candidato del PIR José Antonio Arze apenas 5.1707. El congreso tuvo 
que decidir quien de los vencedores ocuparía el primer puesto de la 
república, porque nadie obtuvo la mayoría absoluta. Las maniobras de 
la derecha a favor del voto por Gosálvez fracasaron por la posición 
intransigente del propio candidato quien negó tomar el poder que con 
todo el derecho según su convicción pertenecía al MNR. En este 
empate político tratando de no permitir la toma de presidencia por el 
MNR, la rosca gobernante realizó un autogolpe, el famoso 
“mamertazo”: el presidente Mamerto Urriolagoitía entregó el poder a la 
Junta militar con el general Hugo Ballivián a la cabeza y abandonó el 
país. Como resultado de esta farsa, Bolivia políticamente se quedó un 
callejón sin salida. 
 Después de la guerra civil y del golpe de 1951 la oposición no 
tuvo otra salida que la revolución y el cambio violento del régimen 
político. La Junta militar sufría el proceso de la creciente 
ingobernabilidad del país y de la crisis orgánica del Estado. Esta crisis 
era un elemento fundamental de la situación pre-revolucionaria en 
Bolivia del 1951 – 1952. 
 En este período dentro del MNR tomaron fuerza las tendencias 
mas radicales, se deslindaron las fracciones conservadora y de 
izquierda. El 15 de diciembre de 1951 se formó el Sector de Izquierda 
encabezado por el líder sindicalista Juan Lechín. Los movimientistas 
izquierdistas colaboraron con los trotskistas y los comunistas pro-

                                                             
6 Bedregal G. Víctor Paz Estenssoro, el político. Una semblanza crítica. 
México, 1999. P.337. 
7 Valencia Vega A. Historia política de Bolivia. T.VII. La Paz, 1988. 
P.2117. 
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moscovitas8, lo que duramente criticaron en el ala derecha del MNR. 
Estos acusaban también al líder del partido Víctor Paz Estenssoro en 
seguir la tendencia de la izquierda. Algunos comandos movimientistas 
controlados por la derecha rechazaban el liderazgo de Víctor Paz en el 
partido, condenándolo de comunista9. La lucha interna en el MNR 
concluyó en la consolidación de la dirección del partido en manos de 
los centristas encabezados por Víctor Paz, que optaron por una más 
estrecha alianza con la izquierda y organizaciones obreras. 
 El MNR evolucionaba hacia la izquierda. Aunque los 
directivos rechazaban las acusaciones de su alianza con los comunistas 
y los poristas (trotskistas), tuvieron que reconocer que estos 
masivamente ingresaban a las filas del MNR. En su llamamiento 
especial el comando político (CPN) del MNR el 1 de febrero de 1952 
declaró: “El MNR representa un movimiento nacionalista de izquierda 
cuya finalidad es la liberación total de nuestro país. En tal sentido 
significa un movimiento anti-imperialista, pues tiende a superar nuestra 
condición de país semi-colonial”…sin embargo hay dos tareas 
importantes: luchar contra la Junta militar e impedir la penetración 
comunista al partido10. El MNR no pudo aceptar públicamente su 
alianza con los comunistas por las razones de la creciente propaganda 
anticomunista, tema principal de la Guerra fría, y por el “delito” 
histórico del PIR que era antecesor de los comunistas, en el 
derrocamiento del gobierno nacionalista de Villarroel en 1946. En su 
práctica diaria el MNR, sobre todo en los sindicatos, colaboraba con los 
comunistas11 y con el POR.  
 La crisis política en Bolivia se agravaba con las crecientes 
dificultades económicas. Los precio de estaño seguían en descenso, los 
ingresos de la divisa no alcanzaban para cubrir las necesidades básicas 
de importación de víveres. Inclusive el gobierno oligárquico de 
Urriolagoitía al 11 de agosto de 1950 decretó la entrega total de 100% 

                                                             
8  El partido comunista fue creado apenas en enero de 1950 por la 
Juventud Pirista que rompió con el viejo partido corrompido y 
fracasado.  
9 Archivo Nacional de Bolivia (ANB). Fondo Walter Guevara Arze 
(FWGA). 1 — DOC. OP. Caja (C.) H. Documentación del MNR. 1952. 
— Declaración del comando regional de Oruro. 
10 Ibid. — Llamado a los miembros del partido del 1 de febrero de 
1952.  
11 En las elecciones presidenciales del 1951 los comunistas apoyaron la 
candidatura de Paz Estenssoro.  
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de la divisa recibida por los exportadores al estado. Los monopolios 
mineros protestando contra esta medida pararon las exportaciones y el 
30 de octubre mismo gobierno tuvo que suspender dicho decreto para 
evitar el colapso financiero12. Ya era evidente para todos la primordial 
necesidad de paliar la principal enfermedad del país, el dominio 
absoluto de los monopolios de los barones del estaño. 
 La crisis económica se sentía con mayor dolor en las ciudades 
grandes. El incremento del costo de vida, la falta de alimentos, 
creciente especulación y el mercado negro provocaban un descontento 
general de la población. En febrero - marzo de 1952 se registraban 
constantes manifestaciones y protestas espontáneas de la gente contra 
las dificultades económicas. Las represiones contra el MNR, la histeria 
en la prensa sobre su alianza con los comunistas y sobre el inmediato 
peligro comunista en Bolivia ya no ayudaban en contrarrestar el avance 
de la oposición política y sobre todo del MNR13. 
 Para paliar la crisis económica y elaborar las medidas 
anticrisis, a Bolivia en 1949 llegó una misión de expertos de la ONU 
encabezados por el norteamericano Keenleyside . El informe de esta 
comisión expuso un cuadro triste de la catástrofe económica. No 
obstante, sus conclusiones se limitaban a las recomendaciones banales 
de mejorar la legislación nacional y atraer las inversiones extrajeras 
bajo el control internacional, o sea norteamericano, sobre la política de 
los gobernantes bolivianos. Además de humillación del sentido 
patriótico, estas sugerencias de la comisión cuestionaban la existencia 
soberana de la nación.  En octubre de 1951 el presidente de la Junta 
aceptó estas recomendaciones. El MNR fue la primera quien protestó 
con toda energía, Víctor Paz desde su exilio en Buenos Aires escribió: 
“Es que la misión Keenleyside ha visto los problemas bolivianos con 
ojos de funcionario colonial… Lo fundamental en esta materia es 
superar etapas en el desarrollo de nuestra económica. Debemos 
alcanzar, siquiera, la de fundición de nuestros minerales y en particular 
del estaño, lo que es perfectamente factible desde el punto de vista de la 
financiación y de la técnica”14.  

A la crisis económica se sumaba desorganización del aparato estatal 

                                                             
12 Libro blanco. P. 62 — 63. 
13 Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE). México.  Archivo 
Histórico Genaro Estrada (AHGE). Embajada de México en Bolivia. 
Informes políticos reglamentarios. 1952. F — III, l — 1259, exp. — 7. 
— Informe del 9 de abril de 1952. 
14 Bedregal G. Op.cit., P.346. 
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cuya máxima manifestación representaba la incapaz y débil Junta 
militar, y la ineptitud de la elite gobernante de emprender las reformas 
serias que puedan cambiar la situación desastrosa en la economía y en 
la sociedad. Esta combinación de factores negativos formaban la clásica 
situación pre-revolucionaria, amenazaba la propia existencia de Bolivia 
como país soberano. 
  

La jornada revolucionaria de abril del 1952. El inicio de la 
Revolución Nacional.  

 
Durante los primeros meses del 1952 en medio de la aguda crisis 

económica, intensificó su actividad la oposición, y sobretodo el MNR y 
la radical derechista Falange Socialista Boliviana (FSB). A finales de 
marzo del 1952 el MNR formó el Comité Revolucionario compuesto de 
Hernán Siles Suazo, Juan Lechín, Hugo Roberts y Adrián Barrenechea, 
o sea de los representantes tanto de izquierda como de derecha del 
partido. El Comité secretamente pactó con el ministro de gobierno, jefe 
de carabineros general Antonio Seleme, con el fin de derrocar la Junta y 
luego establecer el gobierno cívico-militar. Era pensado como una 
especie de la segunda edición de la alianza con militares como fue con 
Villarroel. Los conspiradores informaron del preparado golpe al jefe 
militar, General Torres Ortiz quien tuvo que mantener neutralidad, 
garantizando así el éxito del pronunciamiento. El MNR preparaba la 
sublevación general por todo el país en el caso de fracaso. La fecha del 
golpe fue marcada para el 12 de abril. Sin embargo Junta pudo saber 
sobre los preparativos del golpe (acusaban de traición a los falangistas) 
y el 8 de abril Hugo Ballivián reorganizó el gabinete de ministros, del 
cual debía salir Seleme, la figura clave de la conjura. Los 
revolucionarios decidieron actuar inmediatamente, en la noche al día 9 
de abril. 

A la madrugada un grupo de movimientistas y de carabineros 
ocuparon el Palacio de Gobierno. La radio anunció que Junta fue 
derrocada y el general Seleme apoyado por el MNR, parte de ejercito de 
los carabineros encabeza la revolución. A las calles de La Paz salieron 
los manifestantes en apoyo de la revolución. En un meeting 
multitudinario intervinieron Juan Lechín quien hizo un llamado a 
nacionalizar la minería, y Hernán Siles prometiendo convocar nuevas 
elecciones15.  

Al acercarse el mediodía se hizo claro que el ejército se quedó  leal 

                                                             
15 Cajías L. Juan Lechín. Historia de una leyenda. La Paz, 1994. P. 157. 
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a la Junta. Los militares atacaron a los revolucionarios y los expulsaron 
de los edificios gubernamentales. En este momento crucial la palabra 
decisiva fue pronunciada por el pueblo de La Paz, que casi 
unánimemente se levantó en defensa de la revolución. En los barrios 
populares se formaban los destacamentos obreros, se erigían las 
barricadas. Las tropas controlaban solamente algunos barrios de la 
ciudad, en alrededores del Estado Mayor y del Colegio Militar. La 
mayor parte del ejército se concentraban en El Alto, la artillería 
disparaba de los altos a la ciudad. El testigo de los acontecimientos, el 
embajador mexicano en su informe contaba: durante todo el día se oye 
un tiroteo y cañonazos de la artillería por toda la ciudad, y sobretodo en 
Miraflores donde está el Estado Mayor, desde el balcón de la embajada 
se veía como por las laderas desde arriba bajaban los combatientes del 
MNR, cerca del Estado Mayor los revolucionarios sufrieron muchas 
bajas causadas por las ametralladoras y morteros de la tropa16.  

A pesar de los ataques de los militares la mayor parte de la ciudad 
estaba en manos de los rebeldes. Las tropas al recibir los refuerzos de 
Viacha bajo los ordenes de Torres Ortiz comenzaron el ataque 
definitivo a la ciudad pero fueron parados en el barrio obrero, Villa 
Victoria que ya fue bañado de gloria por su resistencia durante la 
sublevación de 1950. Convencido en la derrota e la revolución general 
Seleme se refugió en la legación de Chile.  El estado mayor del MNR 
estaba en la Universidad. En la ciudad no había luz eléctrica para 
impedir los bombardeos de noche. Al día siguiente, 10 de abril la lucha 
en las calles continuaba: los rebeldes permanecían en sus barricadas, las 
tropas seguían atacando desde El Alto. A las 10 de la mañana la 
situación se puso crítica por falta de armas y municiones. En este 
momento llegaron los mineros que atacaron en El Alto a los militares y 
se apoderaron de los almacenes de armas. Era el punto crucial de la 
batalla y el ejército se desmoronó y los soldados se dieron a la fuga17. 
Sin embargo dentro de la ciudad la lucha continuaba cerca del Estado 
Mayor, Colegio Militar y el Estadio Siles. El 11 de abril el combate se 
reanudó aunque ya comenzaron las negociaciones entre el MNR y 
Torres Ortiz. Al mismo tiempo se supo que el presidente de la Junta 
había huido a Chile.  

A mediodía Siles tuvo que aceptar la rendición del ejército en Laja 

                                                             
16 SRE. AHGE. Embajada de México en Bolivia. Informes políticos 
reglamentarios. 1952. F — III, l — 1259, exp. — 7. — Informe del 5 de 
mayo 1952. 
17 El Diario. La Paz. 11.04.1952. 
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en el Altiplano, cerca de La Paz. Torres Ortiz iba a negociar con Siles, 
pero atrasó un par de horas, llegando a las dos de tarde cuando los 
últimos focos de resistencia del ejercito fueron aplastados. Al mismo 
tiempo llegaron las noticias de otras ciudades: en Oruro las milicias 
obreras derrotaron dos regimientos del ejército y tomaron 500 
prisioneros entre soldados y oficiales18. Los jefes militares en Laja en 
vez de negociar tuvieron que aceptar la derrota incondicional del 
ejército. Sin embargo, Siles firmó un pacto con militares que incluía el 
punto según cual nuevo gobierno se comprometía conciliar sus 
decisiones con el comandante del ejército19. Pero cuando se aclaró las 
dimensiones de la derrota militar cuando se supo que el ejército dejo de 
existir, cuando este comandante en jefe no pudo contar ni con único 
pelotón, nadie quiso recordar ni sobre el pacto en Laja, ni sobre Torres 
Ortiz. 

El triunfo popular era completo e indiscutible. Interviniendo ante el 
pueblo regocijado Lechín llamó la revolución verdadera popular. Los 
barrios obreros fueron llamados Lechingrado dando mención a la 
revolución rusa. El embajador mexicano con admiración escribió sobre 
el alto nivel moral de los revolucionarios, que durante tres días de duros 
combates no había ni un caso de saqueo, robo o asalto criminal. La 
ciudad quedó destruida, como escribió mismo embajador, había pocas 
casas que no sufrieron daño alguno de tiroteo o de bombas20. Se 
calculaban centenares de muertos y heridos21. 

Frente al triunfo popular, los líderes del MNR debían poner su 
control sobre la situación en las calles y formar las autoridades. 
Solamente desde un punto de vista superficial se trataba de formar el 
gobierno y autoridades locales, pero la situación era mas complicada. El 
estado con toda su maquina de coerción, de realización vertical de las 
decisiones de las autoridades centrales, de la hegemonía ideológica y 

                                                             
18 ANB. FWGA. 1 — DOC. OP. C.17. Documentación del MNR. 1952. 
— Cable de Oruro de 11  de abril de 1952.  
19 Bedregal G. Op.cit., P.367. 
20 SRE. AHGE. Embajada de México en Bolivia. Informes políticos 
reglamentarios. 1952. F — III, l — 1259, exp. — 7. — Informe del 5 de 
mayo 1952. 
21 Los datos de las víctimas de las jornadas de abril no son exactos, 
varios autores mencionan cifras muy distintas: de 2000 muertos y 
10.000 heridos por todo el país — Bedregal G. Op.cit., P.367, —  a 522 
muertos y 787 heridos en La Paz, , 87 muertos y 238 heridos en Oruro  
— El Diario. La Paz. 25.04.1952; Mitchell C. Op.cit. P.33. 
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política, este sistema estaba en ruinas. La fuerza real estaba en las 
milicias obreras y los sindicatos. El propio MNR ganador de la 
contienda no tenía receta hecha para estructurar el sistema del poder. 
Eso perfectamente entendía Hernán Siles. En su primer llamado al 
pueblo Siles indicó como la tarea del MNR la reconstrucción del 
estado, creación de nuevas estructuras capaces realizar las profundas 
transformaciones en la sociedad22. La formación del sistema del poder 
era para el MNR una tarea primordial. 

En el primer día de la victoria revolucionaria, el 11 de abril en el 
palacio presidencial se reunió la cúpula del partido para resolver el 
problema principal, el poder y la composición del gobierno. En esta 
reunión bajo la presidencia de Siles estaban presentes todas las 
fracciones del MNR, desde los conservadores hasta los izquierdistas. La 
izquierda presentada por Lechín, Méndez Tejada, Franco Guachalla 
comenzaron actuar como un partido autónomo apoyándose sobre el 
pueblo en armas. Después de una ardua discusión la mayoría de los 
presentes negó declarar en este mismo momento que el MNR pretende 
nacionalizar la minería y realizar la reforma agraria, entonces Lechín 
amenazó con continuar la lucha armada contra la derecha movimientista 
y abandonó la reunión. Siles regresó a los de izquierda proponiendo a 
Lechín nombrar ministros-obreros23. En este momento surgió la 
formula del co-gobierno, cuando unos ministros nombraron los 
sindicatos. De hecho surgió un gabinete de coalición de varias 
fracciones del MNR. El gobierno debía buscar el apoyo de las milicias 
obreras comandadas por el sector de izquierda. Co-gobierno era un 
triunfo de la izquierda que en perspectiva significó la derrota de la 
izquierda dentro del MNR, porque el sector de la izquierda nunca 
dejaron de jugar el papel subordinado a la cúpula movimienista.  

La composición del gabinete de Siles era bastante conservadora. La 
izquierda y el centro del MNR apenas consiguieron que reconocieran 
los resultados de las elecciones del 1951 para designación de las 
autoridades, quiere decir para poder pasar la presidencia a Víctor Paz 
Estenssoro, que muchos en el sector izquierda consideraban su aliado,  
por ser marxista y revolucionario. Víctor Paz a diferencia de Siles 
apostaba por la alianza con la izquierda que poseía el control real sobre 
las milicias. 

 
 La revolución en su auge. Abril – Noviembre de 1952. 

                                                             
22 El Diario. La Paz. 11.04.1952 
23 Cajias L Op.cit. P.164. 
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El 15 de abril de 1952 Víctor Paz regresó a La Paz. Antes de partir 

de Argentina él se entrevistó con Juan Domingo Perón que apoyó 
incondicionalmente el nuevo gobierno. La Fundación Eva Perón envió 
a Bolivia ayuda material, medicamentos y alimentos. Víctor Paz fue 
recibido en el aeropuerto de El Alto por una multitud de miles de 
personas que lo saludaba con entusiasmo por todo el camino al centro 
de la ciudad. Este día de la llegada del líder del MNR culminó con un 
discurso en un meeting masivo. Él declaró que la prioridad de su 
gobierno sea la nacionalización de las minas, la reforma agraria, la 
reestructuración de la economía nacional introduciendo la planificación, 
la diversificación de la economía24. 

Víctor Paz no cambió el gabinete. Sin embargo, con su llegada se 
incrementó la influencia de la izquierda en el gobierno que tenían un 
poder real en las calles, y el presidente debía tenerlo en cuenta. Los 
milicianos no querían entregar las armas, realizaban los arrestos de los 
militares por todo el país reclamando abrir juicios contra las personeros 
del régimen derrocado, mientras que en la capital el MNR organizaba 
las manifestaciones de “perdón y olvido” 25. La única forma del control 
sobre los milicianos era un unión más fuerte con los sindicatos y sobre 
todo con Juan Lechín. La manifestación del 1 de mayo era una desfile 
de obreros con armas en La Paz con claro apoyo al MNR, a Lechín y a 
la nacionalización. Era una perfecta prueba a quien pertenecía la 
hegemonía. Víctor Paz tuvo que regresar el proceso político al cauce 
legal y hacer funcionar las instituciones republicanas del poder. Para 
parar la persecución espontánea de los militares el 8 de mayo fue 
emitido el decreto que despidió del servicio activo la mayoría de los 
oficiales y inició el juicio contra 11 generales y 25 oficiales de más alta 
jerarquía del ejército26.  

El influjo de las masas revolucionarias era incontrolable. La 
represalias de parte de las milicias estaban dirigidas en contra de los 
militares, altos exfuncionarios, extranjeros, comerciantes-judíos. El 
antisemitismo formaba parte del viejo arsenal ideológico del MNR. 
Inclusive en su primer discurso Víctor Paz amenazó a los 
especuladores-comerciantes, los corruptos, mencionando especialmente 

                                                             
24 Bedregal G. Op.cit., P.377 — 378. 
25 SRE. AHGE. Embajada de México en Bolivia. Informes políticos 
reglamentarios. 1952. F — III, l — 1259, exp. — 7. — Informe del 5 de 
junio de 1952.  
26 Ultima Hora. La Paz. 12.05.1952. 
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a los judíos27. Los funcionarios y simples militantes del MNR 
emprendieron una campaña antisemítica bajo las consignas “Judíos 
fuera de Bolivia”, “Los especuladores extranjeros a la cárcel”. Estas 
acciones, que obviamente prefieren olvidar los historiadores oficiales 
del movimientismo, obtuvieron unas dimensiones amenazadoras, 
empujaban a los judíos huir de Bolivia. Muchos israelitas bolivianos 
todavía recordaban la admiración del MNR sobre el Tercer Reich, los 
lazos políticos del MNR con el peronismo argentino, que también hizo 
su tributo al antisemitismo28.   

El gobierno se esforzó en poner bajo su control toda la masa 
espontánea levantada por la revolución con el fin de fortalecer 
autoridad del MNR. Entendiendo que en este momento no era posible 
reanimar el antiguo régimen del poder, el MNR comenzó construir su 
propio sistema. En esta etapa era necesario consolidar el propio partido, 
el MNR. Después del abril del 1952 por todo el país se fundaban los 
comandos del MNR que en varios lugares tuvieron que cumplir las 
funciones del poder público. Los prefectos, corregidores en el campo 
debían coordinar con los comandos movimientistas todos los detalles de 
su accionar. La militancia en el MNR creció abruptamente. El MNR se 
convirtió en el partido único. Paralelamente en el movimiento obrero se 
notaban los procesos de su burocratización y sometimiento a las 
estructuras del partido gobernante. A cuesta de grandes concesiones al 
sector de izquierda, el MNR consiguió incorporar al movimiento 
sindical a la estructura del poder.  

La izquierda del MNR, el movimiento obrero liderado por Lechín 
presionaban al gobierno. La izquierda entendía que su influencia se 
apoyaba en la fuerza de las milicias obreras y por tanto resistían a los 
planes de reconstruir el ejército y el aparato de estado. Interviniendo en 
mayo de 1952 en Huanuni Lechín dijo que la lucha todavía no había 
terminado, aunque  la destrucción del ejército es un gran logro, hay que 
poner todas las fuerzas para impedir su reconstrucción29. La izquierda 
todavía estaba segura en la profundización y radicalización de la 
revolución y confiaba en Lechín y en Paz a quien consideraban 

                                                             
27 Bedregal G. Op.cit., P.378. 
28 SRE. AHGE. Embajada de México en Bolivia. Informes políticos 
reglamentarios. 1952. F — III, l — 1259, exp. — 7. —Informe del 5 de 
mayo de 1952.  
29 SRE. AHGE. Embajada de México en Bolivia. Informes políticos 
reglamentarios. 1952. F — III, l — 1259, exp. — 7. — Informe del 5 de 
junio de 1952. 
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marxista y revolucionario, enemigo de la derecha en el partido30. Lechín 
sostuvo que la revolución era auténtica revolución popular y , en 
consecuencia no era ni burguesa ni proletaria. Él hizo el llamado a 
colaborar con Víctor Paz en alcanzar la nacionalización de las minas y 
la reforma agraria31. Sin embargo, la mayoría en la cúpula del MNR 
estaba contraria al sector de izquierda. La mayoría del partido rechazó 
ya desde primeros días de abril la propuesta de la izquierda de pasar a la 
acción directa contra los monopolios y llamar a los obreros ocupar las 
minas y las propiedades de las compañías. La izquierda entendía que 
era necesario crear un instrumento de presión al partido y al gobierno32. 
Entonces el 17 de abril de 1952 fue creado la Central Obrera Boliviana 
(COB) que unió todos los sindicatos del país. La encabezó Lechín, líder 
de la izquierda movimientista y de la federación minera FSTMB que 
era un núcleo de la unión sindical. 

La COB fue creada por la izquierda del MNR junto con los 
comunistas y trotskistas que consideraron la central sindical como un 
poder alternativo. Ellos pensaron que estaba dándose la situación de 
dualidad del poder semejante a la situación en Rusia, descrita por Lenin 
en 1917. Filemón Escobar afirmaba que “el soviet boliviano es superior 
al soviet ruso de febrero” porque el aparato de estado burgués y el 
ejército boliviano yacía destruido por las masas combatientes. Tanto 
trotskistas como comunistas promovieron la consigna “todo el poder a 
la COB”33. Los trotskistas ejercían fuerte influencia en Lechín. La tesis 
de la izquierda era transformación de la revolución de la etapa 
democrática a la socialista. El POR realizaba la táctica del “entrismo”, 
los trotskistas ingresaban a las filas del MNR, E. Moller, E. Ayala 
Mercado hicieron una carrera exitosa en el MNR. Esta táctica les fue 
recomendada por el 2 congreso de la Cuarta Internacional en 1948 y 
confirmada en febrero de 1952 por el Secretariado internacional de los 
trotskistas. 

Los trotskistas tuvieron gran rol en la radicalización del movimiento 
obrero y del sector de la izquierda en el MNR que se convirtió en la 

                                                             
30 Inclusive ya pasados muchos años, en los 90 Víctor Paz dijo: “En el 
marxismo el método es lo esencial para un país como el nuestro”.— 
Bedregal G. Op.cit., P.383. 
31 Cajías L Op.cit. P.179. 
32 Franco Guachalla A. Así nació la Central Obrera Boliviana. La Paz, 
1997. P.29 – 31. 
33 Antezana E. L. Historia secreta del Movimiento Nacionalista 
Revolucionario. T.8.La Paz, 1992. P.2138 – 2140. 
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fracción trotskista. No obstante la táctica del entrismo debilitó al propio 
partido trotskista, el POR, que de hecho dejo de jugar un papel 
independiente en el  proceso político convirtiéndose en un seguidor del 
nacionalismo revolucionario. Según la expresión del sociólogo e 
historiador René Zavaleta Mercado, los trotskistas en Bolivia eran una 
especie del Ejercito de Salvación de toda la izquierda con un juego de 
consignas correctas y sin hacer nada para su realización34. 

Con la creación de la COB Lechín obtuvo un instrumento de gran 
potencia para ejercer la presión política al gobierno. El propio Lechín se 
hizo el arma para domar la COB que estaba bajo la dominación de 
extrema izquierda, comunistas y trotskistas. Su figura se convirtió en el 
símbolo de la alianza policlasista y sobretodo de integración del 
movimiento obrero al MNR y al proceso de modernización burguesa. 
Teniendo el instrumento de presión tan fuerte como la COB su líder 
pretendió tener la voz decisiva en la política del gobierno. El 29 de abril 
de 1952 Lechín presentó su renuncia del cargo del ministro de minas. 
En la declaración expuso: “Deseaba hacer del Ministerio de Minas y 
Petróleo, no una repartición de fórmula y rutina, sino, un Ministerio que 
colabore eficazmente en la realización de ciertas medidas económicas y 
políticas, sin las cuales la revolución carecería de sentido”35. No tenía 
dudas que Víctor Paz entienda las causas de este demarche y acepte las 
condiciones de Lechín que pretendía ser segunda figura en el  gobierno, 
fortaleciendo la fórmula de co-gobierno como encarnación de la 
dualidad de poder según la teoría leninista. Gracias a Lechín y a la 
fórmula de co-gobierno esta dualidad de poder, siendo un equilibrio 
frágil e inestable de las fuerzas político-sociales, evolucionaba hacia el 
sometimiento de la COB al control del MNR, perdiendo la oportunidad 
de profundizar la revolución y convertir su polo de poder posible en el 
poder real. 

El co-gobierno MNR-COB fue pensado por la izquierda como un 
germen del futuro poder popular alternativo a la democracia 
representativa liberal, promulgada por el MNR. Como sostiene el 
investigador boliviano Luis Tapía, “si bien este esquema del co-
gobierno no se caracteriza por ser liberal, no por ello deja de ser un 

                                                             
34 Zavaleta Mercado R. La formación de la conciencia nacional. La Paz, 
1990. P.89. 
35 ANB. Ministerio de Presidencia. (MP). Ministerio de asuntos 
campesinos (MAC).1952. C.71, libro (l) 4. Tomo (T) 765. (PG 6850) 
— La declaración de Juan Lechín a Víctor Paz Estenssoro, 29 de abril 
de 1952.. 
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esquema representativo”36. Realmente la COB era único representante 
legítimo de todo el pueblo porque la sindicalización abarcaba casi toda 
la población económicamente activa en las ciudades. Todos los 
sindicatos formaban parte de la COB. A través del co-gobierno el MNR 
formaba un sistema corporativo paternalista, donde la COB, de un lado, 
representaba la clase obrera  y parte de la clase media sindicalizadas y 
de otro, garantizaba la hegemonía movimientista.  

Formalmente de acuerdo con lo pactado la COB tenía el derecho de 
asignar 5 o sea la mitad de los ministros. Los cargos claves eran el de 
las minas encabezado por propio Lechín, el de asuntos campesinos con 
otro representante de la izquierda y simpatizante con los marxistas y 
comunistas Ñuflo Chávez Ortiz como ministro. Su política se realizaba 
a través de los sindicatos por ausencia del aparato de sus ministerios. 

La autoridad oficial no controlaba algunas zonas y centros donde 
totalmente dominaban los sindicatos. Los sindicalistas de izquierda y 
los trotskistas llamaban de pasar a la acción directa ocupando las minas 
y organizando su trabajo sin esperar las decisiones formales del 
gobierno. Ya en abril de 1952 la mina de San José pasó a las manos del 
sindicato37. Las autoridades se quejaban que los obreros pasaban a la 
realización inmediata del control obrero en las minas y fabricas38. Casi 
por todos lados los sindicatos y los funcionarios del gobierno que 
pertenecían al sector de la izquierda del MNR controlaban 
rigurosamente a los empresarios obligándolos cumplir las medidas 
sociales dictadas por el gobierno a favor de los obreros. Los sindicatos 
pedían al gobierno usar su poder para conseguir de las empresas los 
aumentos de los salarios debido a que era un gobierno “nacido por las 
fuerzas mayoritarias de las clases trabajadoras”39. En caso de la 
resistencia por parte de los patrones, los sindicatos amenazaban (y a 
veces cumplían estas amenazas) a ocupar las fabricas, expropiarlas, 
expulsar los dueños de las ciudades y pueblos. El Ministerio de trabajo 
y la Presidencia incesantemente recibían las quejas y reclamos por los 

                                                             
36 Bolivia. Fin de un ciclo y nuevas perspectivas políticas (1993 – 
2003). Barcelona, 2006. P. 172. 
37 El Diario. 24.04.1952. 
38 ANB. MP. Ministerio del Gobierno (MG).1952. C.71, l.6. t.761. (PG 
6854), F. 7191. 
39 ANB. MP. MAC.1952. C.71, l. 4., T. 765. (PG 6850). – Carta a Juan 
Lechín del Sindicato de Trabajadores Mineros de Milluni de 13 de 
enero del 1952. 
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“abusos” de los sindicatos revolucionarios40.  
El gobierno no pudo oponerse a esta ola revolucionaria que se 

levantaba desde abajo. Este movimiento de masas de hecho establecía 
las instituciones del poder popular constituyente, los sindicatos se 
convertían de los órganos del poder, apoyados por las milicias obreras, 
o sea por el pueblo en armas. La falta de alimentos y mercado negro 
incontrolable eran un impulso para autoorganización popular en forma 
de los comités de abastecimiento que establecían el control sobre los 
precios y la distribución41. Estas organizaciones populares eran 
apoyadas por los sindicatos que amenazaban con represalias de parte de 
las milicias. En los barrios obreros y centros mineros el dominio de los 
sindicatos era absoluto. Los ministros-obreros a veces abusando del 
poder asignaban los líderes de los sindicatos a los cargos de las 
autoridades locales, así se facilitaba el control del partido, o mejor 
dicho, del sector de izquierda42. 

Este período de la revolución hasta la nacionalización de las minas, 
se caracterizaba por el predominio de los elementos del poder popular 
constituyente, por la hegemonía de las masas y de los organismos 
obreros. El poder real de los ministros-obreros, la fuerza de las milicias, 
la influencia de los sindicatos era la más seria garantía del auge 
revolucionario. Las actas del MNR de la nacionalización de las minas y 
sobre el control obrero con derecho de veto fueron aprobados bajo la 
constante presión popular. 

En el MNR habían varias posiciones, inclusive opuestas, sobre la 
solución del problema de la minería. La derecha en el partido, 
argumentaba su precaución por el factor externo negativo, como la 
dependencia de los mercados externos sobre todo de EEUU que podían 
cerrarse después de la nacionalización, y proponían no tener prisa con 
esta medida. No solamente el tema de nacionalización encontraba 
oposición de la derecha. Todo el funcionamiento de la economía estaba 
bajo la influencia de las tendencias políticas post-revolucionarias. Por 
ejemplo, los derechistas insistían en dejar fuera de la política el manejo 
de la economía. Por ejemplo, el comando del MNR en Camiri 

                                                             
40 ANB. MP. Oficios varios (OV).1952. C.70, t.757. (PG 6849); ANB. 
MP. Ministerio de Trabajo (MT). C.71, l.8, t.767. 
41 Bolivia en el siglo XX. La formación de la Bolivia contemporánea. 
La Paz, 1999. P.434. 
42 ANB. MP. MAC.1952. C.71, libro (l) 4. Tomo (T) 765. (PG 6850) — 
La carta del ministerio de las minas al secretario general del gobierno 
de 4 de diciembre de 1952.  
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protestaba ante el líder de la izquierda Juan Lechín que los 
representantes del gobierno declaraban que YPFB debe quedarse 
apolítica y que “no le permiten aceptar sugerencias de carácter 
revolucionario”, o sea del comando del MNR y del sindicato43. 

Para la izquierda, para Lechín la nacionalización era el asunto 
principal de la revolución. En caso de rechazar la nacionalización el 
gobierno perdería todo el apoyo de la fuerza decisiva de la revolución y 
así dejaría de existir. Víctor Paz era un partidario consecuente de la 
nacionalización de la minería grande 44.  El 13 de mayo de 1952 fue 
creada la comisión sobre la nacionalización de la minería que formaban 
parte tanto los funcionarios como los representantes de los sindicatos. 
La composición de la comisión no dejaba dudas sobre su decisión. La 
nacionalización era inevitable, pero todavía habría que determinar su 
forma y orden de proceder. 

Para evita la fuga del capital, el 2 de julio de 1952 fue promulgado 
el decreto del monopolio estatal de la exportación del mineral a través 
del Banco Minero que se hizo único receptor de divisa de exportación45. 
Fue actualizado el decreto de Germán Busch del 1939 sobre la entrega 
al estado 100% de las divisas de la exportación de los minerales. La 
derecha del MNR (Luis Peñalosa, Hugo Roberts) esperaba que con eso 
el proceso iba a detenerse. La derecha hizo todo lo posible para 
burocratizar el trabajo de la comisión hundiéndolo en las interminables 
discusiones, logrando tiempo para la contraofensiva de los barones de 
estaño. Hugo Roberts, por ejemplo, apoyó la iniciativa de Patiño en vez 
de la nacionalización entregar al estado 50% de las acciones de las 
compañías. Esta propuesta técnicamente beneficiosa para el estado en 
cierto modo mas correspondía a la ideología movimientista, pero 
hubiera sido suicida para el gobierno de Víctor Paz. La milicias obreras 
y la izquierda era, el mejor garante de la intransigencia del MNR en el 
tema de nacionalización de las minas.   

El 2 de octubre de 1952 fue creada la empresa estatal minera 
COMIBOL cuya tarea era tomar el mando de la minería grande después 
de la nacionalización. El 9 de octubre fue publicado el informe de la 
comisión. Sus conclusiones era una sentencia final para los monopolios, 

                                                             
43 ANB. MP. MAC.1952. C.71, l. 4., T. 765. (PG 6850). – Carta del 
comando del MNR de Camiri a Juan Lechín del 25 de junio de 1952. 
44 SRE. AHGE. Embajada de México en Bolivia. Informes políticos 
reglamentarios. 1952. F — III, l — 1259, exp. — 7. — Informe de 10 
de julio de 1952. 
45 El libro blanco. Р.9 – 10. 
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los barones de estaño.  Sus recomendaciones iban a ser la base para el 
decreto en preparación.  Quedaban dos problemas sin acuerdo entre las 
fracciones dentro del MNR. La comisión propuso establecer la 
indemnización a los dueños de las minas, lo que era una premisa 
necesaria para negociar con los EEUU y garantizar el mercado para la 
exportación minera. La izquierda y los sindicatos rechazaban la 
posibilidad de indemnizar los monopolios afectados46. 

Otro problema no resuelto era la demanda del control obrero en las 
empresas nacionalizadas y del co-gobierno en su gerencia. La disputa 
entre las alas del MNR llegó a un punto muy agudo y Lechín usó la 
presión masiva del gobierno: la COB declaró una movilización general 
de los sindicatos y de las milicias obreras en apoyo de las posiciones de 
izquierda. Para la izquierda la nacionalización no era un acto puramente 
técnico de paso de la propiedad al estado, sino como primera etapa de la 
formación de una nueva sociedad y economía de transición. Algunos 
sindicatos y comandos del MNR controlados por la izquierda 
reclamaban no solamente la nacionalización sino realizar la 
socialización de la producción tipo “capitalismo popular”, o sea con la 
entrega a las manos de obreros 49% de las acciones, dejando 51% en la 
propiedad de estado47. En la declaración de la COB del 22 de octubre de 
1952 se declaró que: “La nacionalización de las minas no cumpliría sus 
objetivos esenciales si las relaciones sociales en la producción no 
cambiaran” 48. La nacionalización no debería limitarse a la estatización 
sino abarcar todo el complejo de las relaciones sociales, creando las 
condiciones para un nuevo régimen de producción en el cual su papel 
decisivo pertenecería al control obrero con derecho a veto. 

El problema del control obrero provocó un profunda división dentro 
del MNR. Prácticamente toda la dirección del partido estaba contra el 
control obrero, pero Lechín ocupaba la posición intransigente que se 
apoyaba en la fuerza de miles de milicianos. El MNR tuvo que ceder y 
aceptar este principio pero no quería otorgar a la COB el derecho de 
ejecutar el mecanismo de este control. La COB promoviendo las ideas 
de crear nuevas formas de producción, proponía el control colectivo 
directo mediante los comités especiales49. Para Lechín el derecho a veto 

                                                             
46 La Nación. La Paz. 24.10.1952. 
47 ANB. MP. 1952. C.70, t.758. (PG 7039) — El comando del MNR de 
Llallagua a Víctor Paz Estenssoro del 17 de Octubre de 1952. 
48 ANB. MP. OV.1952. C.70, t.757. (PG 6849) — El llamamiento de la 
COB a Víctor Paz Estenssoro del 22 de octubre de 1952. 
49 Ibidem. 
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era la garantía principal del progreso de la revolución50. 
El gobierno cedió y aceptó el veto, pero consiguió el acuerdo de la 

COB de realizar el control obrero según el principio de co-gobierno. 
Bajo el control eran puestos los asuntos financieros y administrativo, 
sin tocar los técnicos. El gobierno tuvo que asignar a la dirección de la 
COMIBOL dos directores “obreros” eligiendo de la lista que proponían 
los sindicatos. En el fondo era un sistema muy burocrático y muy 
diferente de lo que proponía la COB a principio, muy distinto de la idea 
del control y de la acción directos de masas. De los cinco directores de 
la empresa dos eran controladores obreros con el derecho a veto. 

El 31 de octubre de 1952 en el centro minero de Catavi que era un 
lugar simbólico, por las víctimas de masacre obrera del 1942 y cuando 
entonces el MNR era único partido que levantó la voz contra la acción 
bárbara del gobierno oligárquico, Víctor Paz Estenssoro frente a miles 
de las personas firmó el histórico decreto de la nacionalización de los 
monopolios mineros, de los barones de estaño, Patiño, Aramayo y 
Hochschild. La nacionalización no afectaba la minería pequeña y 
mediana (alrededor de 2000 minas), tampoco unas empresas grandes 
(por ejemplo Grace Cía). El decreto contemplaba la indemnización a los 
antiguos dueños parcialmente en divisa, y en bolivianos (que 
rápidamente perdían su valor cambiante) y descontando las deudas de 
las mismas al estado y por sus obligaciones sociales que durante 
muchos años no fueron cumplidas, y apropiándose de los activos de las 
empresas en el extranjero. Según el decreto el pago de indemnización 
se realizaba de un fondo especial creado por el gobierno que recibía 2% 
de la venta del mineral producido51. 

El decreto estableció el control obrero con derecho a veto que fue un 
gran triunfo del movimiento obrero. La izquierda esperaba que el nuevo 
sistema de gerencia en las minas lleve a la socialización de la 
propiedad, al colectivismo y a la solidaridad, al nuevo sistema social en 
Bolivia. En este día histórico para Bolivia Juan Lechín dijo que el 
control obrero y la participación obrera ya son elementos de nuevas 
relaciones de producción, que permitiría pasar del capitalismo a la 
producción al bien de la colectividad52. La nacionalización y el control 
obrero era los logros mas radicales de la revolución, su cúspide. 

El significado de la nacionalización en la historia de Bolivia era 

                                                             
50 Lazarte R. J. Movimiento obrero y procesos políticos en Bolivia. 
(Historia de la C.O.B. 1952 – 1987). La Paz, 1989. P.168. 
51 El libro blanco. Р.101. 
52 Ibid. Р.141. 
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enorme, era la base del desarrollo del país durante los siguientes 30 
años. La minería fue nacionalizada en el período de perdidas 
económicas y mala coyuntura internacional. En cierta medida esta 
medida era económicamente irracional pero inevitable políticamente. 
La minería boliviana durante varios años sirvió de base para 
acumulación interna, dando recursos para el fomento de otras ramas de 
la economía. Como sostuvo Zavaleta Mercado contrariando a los 
críticos de la nacionalización por su baja efectividad de la minería 
nacionalizada, el desarrollo económico no es la ganancia, ni 
rentabilidad como meta per se, sino el medio de la liberación nacional53. 

La nacionalización no comprendió la minería pequeña y mediana. 
Un día antes de la firma del histórico decreto se reunió el XIV congreso 
del minería pequeña. En sus resoluciones el congreso que representaba 
2000 empresarios chicos expresaban su preocupación por la creación de 
la COMIBOL. La corporación estatal obtuvo una amplia autoridad en 
toda la minería que podía ser perjudicial para pequeña empresa. Los 
mineros pedían conservar la autonomía del Banco Minero y no cancelar 
exenciones en tipo de cambio etc54. El temor del empresariado se 
basaba no solamente en aparición de un monopolio estatal en este rama 
de economía, sino en la tendencia general del desarrollo económico y 
social del país cuando surgían nuevas formas sociales como el co-
gobierno con los sindicatos.  Parecía que se formaba un sistema socio-
económico de transición con grandes elementos anticapitalistas.  

El control obrero y co-gobierno eran grandes conquistas del 
movimiento obrero, pero al alcanzarlos la izquierda y los sindicatos 
estaban frente a la encrucijada, o la profundización de la revolución y 
su radicalización, o el descenso paulatino y la participación pasiva en la 
política del MNR que hacía todo lo posible para neutralizar las 
conquistas de primera etapa popular de la revolución. La izquierda, la 
COB, sobre todo los trotskistas y comunistas entendían que llegó el 
momento decisivo cuando se trataba del futuro de todo el proceso 
revolucionario. 

A finales del 1952 la COB pasó por una crisis interna, por una lucha 
de dos tendencias en el movimiento sindical: la revolucionaria y la 
nacional-reformista, burocrática aunque con vestigios izquierdistas. Al 
anunciar la reorganización del gabinete de los ministros, en la COB 
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estaba en discusión el tema de las perspectivas de la participación de los 
“ministros obreros” en el gobierno. Los izquierdistas en la COB 
pensando en la necesidad de empujar la revolución desde abajo a su 
radicalización insistieron en romper con el co-gobierno, salir del 
gobierno lo que significaría confrontación con el MNR55. Los 
sindicalistas pedían mas “ministerios obreros” para los representantes 
de la COB: “ en lo posible ampliar mas representantes obreros en 
composición de nuevo gobierno”56. Esta línea de la minoría izquierdista 
en la COB no correspondía a los ánimos de las masas, que confiaban al 
MNR y a Víctor Paz y no querían entrar en la confrontación con el 
gobierno. La mayoría lechinista en la COB apoyaba la política de co-
gobierno. Los sindicatos seguían a Lechín y a su política de la alianza 
con los centristas en el MNR. Precisamente en este tiempo aumentaban 
los ataques del ala derechista del MNR al gobierno y al movimiento 
obrero. En este momento Lechín estaba preocupado en consolidar las 
conquistas ya conseguidas y en hacer frente a las tentativas de la 
revancha derechista. Los sindicatos prefirieron conservar el status quo y 
no querían romper con los moderados en el MNR.  

La COB rápidamente se convertía en una maquina burocrática 
subordinada al MNR. La burocracia  sindical controlaba la COB, 
representaba 14,5% de su comité ejecutivo. Los profesionales, 
comerciantes, artesanos – 25%. Los obreros sumaban 45% del comité. 
La burocracia consiguiendo privilegios se alejaba de las bases, estaba 
completamente integrada en las manipulaciones políticas del MNR. En 
estos años la COB se convirtió en parte del aparato estatal que era un 
obstáculo principal para la radicalización de la revolución y de la 
democratización de la vida social en Bolivia. La COB al mismo tiempo 
era un factor estabilizador en la vida política. La COB y las milicias era 
el apoyo principal del MNR que apenas comenzó a crear un nuevo 
sistema del poder, nuevo aparato estatal, nuevo ejército. 

Después de abril el aparato estatal estaba en ruinas. Las 
instituciones de la sociedad civil del régimen anterior, particularmente 
los partidos tradicionales, dejaron de existir. El vacío político lo 
llenaron las milicias armadas y los sindicatos. El MNR se empeñó en 
restablecer el funcionamiento del aparato estatal. A finales de mayo 
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Víctor Paz en su circular a los ministros sostuvo que “a dos meses de la 
victoria de abril, ni siquiera hemos logrado dar a la administración 
pública su ritmo acostumbrado” sin esta condición el funcionamiento 
del gobierno se hace imposible57. En condiciones de la quiebra de las 
viejas autoridades y de la creciente descentralización del poder, el MNR 
para restablecer el control político comenzó a reconstruir los institutos 
del poder local con el apoyo a los comandos locales del partido que en 
menor grado dependían de las milicias y de los sindicatos. 

La reforma política consistía en la formación del régimen 
revolucionario con un solo partido. Como el MNR contaba con el 
apoyo masivo del pueblo esta tarea era fácil de realizar. El 21 de julio 
de 1952 fue publicado el decreto sobre el sufragio universal, desde 
ahora todos los bolivianos obtuvieron el derecho a voto 
independientemente de su posición material y saber leer y escribir. El 
MNR desde este momento podía contar con la victoria en cualquiera 
elecciones ya que la inmensa mayoría de los campesinos y de las masas 
urbanas apoyaban el partido de la revolución.  

En los primeros meses después del triunfo de abril en las filas del 
MNR se discutía el sistema político futuro: volvieron a hablar sobre el 
“sistema funcional”, sobre la representación proporcional de cada clase, 
sobre un variante boliviana del “soviet” para substituir el 
parlamentarismo tradicional58. Parecía que el país regresó a las 
discusiones de los años 30 sobre el destino político del país. Sin 
embargo, el MNR no quiso recordar su propia historia cuando los 
experimentos políticos que promovían los nacionalistas revolucionarios 
en las décadas anteriores, estaban relacionadas con sus simpatías al 
fascismo y al socialismo. El MNR quiso demostrar su fe en la 
democracia y el parlamentarismo, y el decreto del voto universal tuvo 
que ser el punto para poner fin a las discusiones sobre el futuro sistema 
político, que debía de ser la democracia tradicional. 

El MNR realizó una purga del aparato estatal. La mayoría de los 
funcionarios públicos se alistaron en el partido gobernante, pero en 
provincia en los cargos clave permanecían los que se llamaban 
representantes de la rosca. Las milicias obreras y sus acciones 
paralizaron las eventuales contraofensivas oligárquicas. La 
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contrarrevolución no tuvo chance. En la formación del sistema de un 
solo partido y en el proceso de purga política del aparato estatal un rol 
importante desempeñaron los sindicatos y las organizaciones sociales 
creados por el MNR, tales como los comandos femeninos, así llamados 
las “barzolas” (llamados en memoria de María Barzola heroe-víctima 
de la masacre de Catavi). Al mismo tiempo el MNR quiso implantar el 
sistema cuando los funcionarios públicos son designados por los 
comandos del partido59. Los comandos locales declaraban: “Es 
necesario que quienes conduzcan la revolución en las provincias sean 
hombres identificados con el MNR”60. Los promotores de esta política 
eran los comandos del MNR en las cuales predominaban el sector de la 
izquierda, como por ejemplo, de Oruro o de Cochabamba.  

El congreso de los comandos provinciales del MNR en el 
departamento de Cochabamba tomó la resolución: las acciones de las 
autoridad deben concordar sus decisiones con el partido, los 
funcionarios deben ser controlados por los comandos61. La presidencia 
constantemente recibía peticiones por designar a los cargos locales los 
personajes de confianza de los comandos emeneristas del lugar62. El 
baluarte de la izquierda, el comando de Oruro pedía al gobierno que el 
prefecto del departamento sea designado según la lista que presenta el 
partido en Oruro63. 

Para formar dicho régimen de un solo partido, el MNR necesitaba 
una estructura sólida y bien organizada del propio partido. Sin embargo 
el MNR carecía del sistema único de los comandos locales. Así 
llamados comandos zonales se formaban según el principio territorial, 
ahí predominaban las clases medias urbanas. En cambio en las zonas 
obreras funcionaban comandos especiales fuera del control de los 
comandos territoriales y totalmente controlados por los líderes 
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sindicales64. En el fondo, el partido era una unión de diferentes y 
heterogéneos grupos y organizaciones verticales y horizontales. Esta 
situación satisfacía tanto a la derecha y a los centristas, como a los 
izquierdistas porque marcaba la división de diferentes esferas de 
influencia. La izquierda dominaba en absoluto en los sindicatos, 
mientras la derecha y los centristas controlaban los comandos 
territoriales. La sobrevivencia de este régimen unipartidista era posible 
solamente conservando esta alianza de diferentes fracciones del MNR y 
dependía de su capacidad de llegar al consenso. 

Simultáneamente se creaba un aparato represivo del nuevo régimen. 
Las organizaciones emeneristas pretendían el derecho de designar los 
comisarios políticos a la policía para controlarla65. Mas tarde surgió El 
Control Político que asestó duros golpes a la oposición, comenzando 
por así llamados partidos oligárquicos, exmilitares y estudiantes. Esta 
organización es responsable por los arrestos ilegales, asesinatos 
políticos. Una de las novedades en la triste historia de las represiones 
era la creación de las cárceles “populares” en las minas cuando los 
arrestados se colocaban en los socavones bajo el custodio de los 
milicianos-obreros, sin ninguna aprobación legal y sin ningunas 
garantías de los derechos ciudadanos66. El Control Político es una 
página funesta de la historia de la Revolución Nacional. 

En octubre de 1952 fue destruido el último baluarte del viejo 
régimen, el sistema de justicia. Fue renovada toda la Corte superior de 
justicia, llenando los sillones de jueces por los funcionarios 
movimientistas67. En las provincias donde gobernaban los 
representantes del sector de derecha del MNR, como por ejemplo, en el 
departamento de Cochabamba que encabezaba el prefecto Vera Tapia, 
los jueces entraban al partido y no había ninguna purga68. Y al 
contrario, en los lugares del dominio de la izquierda como en Oruro, la 
limpieza política en los magistrados era muy radical. Los jueces se 
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despedían, y sus puestos ocupaban activistas del MNR o de los 
sindicatos69. Militancia en el MNR era una condición por obtener un 
cargo oficial. 

A septiembre – octubre del 1952 las relaciones entre la izquierda y 
la derecha movimientista llegaron a un punto de aguda crisis. Los 
puntos claves  de sus discrepancias eran los problemas de 
nacionalización de las minas, del poder de los sindicatos, de 
reconstrucción del ejército. La derecha se apoyaba a la municipalidad 
de La Paz, encabezada por Rios Gamarra, y los grupos “La vanguardia” 
y “Avanzada universitaria y obrera” del MNR.  Los líderes de la 
derecha eran Hugo Roberts, Alfredo Candia, Luis Peñalosa. Estaban 
contra la nacionalización del estaño y contra el co-gobierno. Ellos no 
confiaban al centro del MNR y a Víctor Paz, que era en sus ojos un 
comunista encubierto, un fiel aliado de Lechín y de la COB70.  

La derecha trató de movilizar sus fuerzas y conquistar su 
predominio en el partido. Sin embargo ellos no podían conseguir su 
objetivo sin el apoyo de la presidencia y del propio Víctor Paz o del jefe 
de su administración Luis Tejada Mendoza que era simpatizante del 
sector de izquierda. En los comandos locales la derecha y los centristas 
realmente estaban preocupados por el predominio de la izquierda, ellos 
pedían al gobierno reforzar las comandos locales y grupos moderados71. 
La derecha desencadenó una campaña feroz contra Lechín y la COB. 
Sobretodo, la mas activo era el periódico “La Marcha”, órgano oficial 
del partido encabezado por Murillo Aliaga que era un anticomunista 
convincente, y el enemigo personal de Lechín y de Ñuflo Chávez. Esta 
campaña llegaba a las dimensiones tan alarmantes que el sector de 
izquierda y los ministerios obreros tuvieron que protestar ante el 
presidente de la república72. Víctor Paz prefería mantener la neutralidad 
frente a esta lucha intestina dentro del MNR, hasta el momento cuando 
en octubre del 1952 en vísperas de la nacionalización entró en su fase 
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aguda. 
El 30 de octubre de 1952 durante la firma del acta de la 

nacionalización Juan Lechín acusó abiertamente a la derecha 
movimientista de sabotaje y acción contrarrevolucionaria. Varias 
organizaciones del MNR controladas por la izquierda o por los 
centristas pedían a los jefes del partido disolver los grupos de la 
derecha73. Víctor Paz tuvo que elegir entre dos grupos rivales, después 
de la nacionalización su aliado natural eran el sector de izquierda y la 
COB. El 18 de octubre fue clausurada “La Marcha”. Después de haber 
publicado el decreto de la nacionalización Víctor Paz reorganizó su 
gabinete, despidiendo a los derechistas H. Roberts, F. Calleja y S. 
Aliaga. Aunque al gobierno llegó derechista Vera Tapia, exprefecto de 
Cochabamba, la derecha perdió las posibles palancas de ejercer la 
presión al gobierno. 

En la inauguración del nuevo gabinete Víctor Paz declaró nuevas 
tareas de la revolución: la consolidación de la industria nacionalizada, 
la reforma política y lo mas importante, la reforma agraria. Lo último 
era una cuestión inaceptable para el sector de derecha en el MNR. La 
derecho se puso a preparar un golpe contra Víctor Paz, Lechín y la 
izquierda. La beligerancia de la derecha preocupaba a Lechín quien 
apostaba únicamente a la fuerza de milicias obreras. En este momento 
surgió otro factor decisivo en la política boliviana, el movimiento 
campesino, la milicias revolucionarias en el campo.  

Después de abril de 1952 en el campo fueron creados los comandos 
del MNR. A este momento de la polarización de las fuerzas de derecha 
y de la izquierda, la lucha entre ellos llegó a los comandos de base. En 
La Paz los sindicatos campesinos (Federación Obrera Sindical 
Trabajadores Sindicatos Agrarios que contaba con 15 mil miembros) se 
dirigieron a Lechín, pidiendo confirmar la autoridad el comando 
izquierdista del MNR en Camargo porque los representantes de 
derecha, los latifundistas locales crearon su propio comando74. Se 
trataba de las acciones de los derechistas por conseguir el control 
político en los comandos locales. Este proceso se desenvolvía por todo 
el país. 

La Federación campesina de Cochabamba lo encabezaba el fiel 
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lechinista Sinforoso Rivas que al mismo tiempo estaba en buenas 
relaciones con el prefecto del departamento, que era derechista. Para 
evitar esa doble fidelidad del líder campesino el 2 de enero de 1953 
Juan Lechín realizó un pequeño golpe de mano en la federación 
cochabambina, consiguiendo el cambio de Siforoso Rivas por José 
Rivas que en este momento era un declarado izquierdista bajo la 
influencia trotskista, cuyos líderes E. Chacón y C. Montaño ocuparon 
importantes puestos en la federación. Esta maniobra de Lechín fue muy 
a tiempo como lo demostraron los acontecimientos del 6 de enero75. 

El 6 de enero del 1953 un grupo de partidarios de la derecha, 
encabezada por Luis Peñalosa bloquearon a Víctor Paz en el Palacio del 
Gobierno. Al mismo tiempo es arrestado Ñuflo Chávez. Sin embargo 
Lechín y Tejada Mendoza evitaron sus arrestos. Lechín llamó a las 
milicias obreras a la movilización y no dejaron ningún chance a los 
golpistas. Todo ellos fueron arrestados por guardias presidenciales 
encabezadas por el ayudante del presidente coronel G. Olmos76. La 
fuerza de las milicias,  demostrada durante este golpe puso a Víctor Paz 
en dependencia del sector de izquierda y de Lechín con quien el 
presidente tuvo que realizar las consultas sobre la composición del 
nuevo gabinete y sobre la próxima Convención del partido77. 

El 31 de enero de 1953 se inauguró la 6ta Convención del MNR. La 
derecha fue derrotada y expulsada del partido. La COB y el sector de la 
izquierda demostraban su fuerza e influencia en el gobierno. El partido 
había crecido gracias a la masiva militancia de los obreros, estudiantes, 
clases medias. Este partido renovado era capaz aceptar un programa de 
radicalización de la revolución. Sin embargo se notaba el descenso del 
espíritu combativo de las masas, la moderación de los líderes de la COB 
que en resultado permitió que la iniciativa pasase al sector centrista del 
MNR y a Víctor Paz. Antes de la convención no estaba bien claro que 
camino del desarrollo de la revolución va a preferir el MNR, después de 
ésta era evidente que se quedaría en los marcos del paradigma nacional-
reformista. La izquierda ni siquiera ofreció un programa alternativo, no 
lo tenía. 

El dominio del centro y de Víctor Paz en el MNR fue entendido por 
la izquierda como su propio triunfo, mientras que la 6ta Convención 
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puso el punto final en su esperanza en convertir el MNR en el partido 
obrero y popular-democrático. El poder real seguía en las manos de los 
reformistas moderados y pragmáticos para cuales la tarea histórica de la 
Revolución Nacional consistía en el crecimiento económico, en la 
modernización del país. Víctor Paz creía que Bolivia no tenía otra 
opción que una modernización en los marcos del mundo occidental 
capitalista. Según su convicción para realizar la industrialización y 
diversificación económica la revolución debería ”sacrificar la poesía 
revolucionaria”, las conquistas sociales, la igualdad y bienestar común 
solamente para tenerlos en el futuro mas lejano después de llevar a cabo 
el programa desarrollista del momento78. Uno de los ideólogos del 
MNR Walter Guevara Arze sostuvo que los movimientistas no querían 
ni la revolución política ni social, sino económica79. 

En la 6ta Convención los centristas fueron los autores de la doctrina 
oficial de la revolución. Walter Guevara Arze preparó las propuestas al 
programa del MNR que desarrollaban sus antiguas ideas de la 
Revolución Nacional expresas en los 40 y que formaron parte de la 
doctrina oficial del partido. Guevara Arze sostuvo que sus ideas se 
basaban en la doctrina socialista, marxista, o sea en el materialismo 
histórico. Pero, “si los problemas bolivianas los vemos y los juzgamos 
de acuerdo a la posición ortodoxa, debemos necesariamente situarnos 
dentro de la perspectiva universal en función de la lucha de clases y 
entonces, aceptar la posición del proletariado internacional, organizar 
nuevas nacionalidades en América y dar categoría a la dictadura del 
proletariado en Bolivia”80. El MNR, según Guevara Arze, igual que los 
bolcheviques en 1917 en Rusia dialécticamente aplica el método 
marxista en condiciones de un país semicolonial donde la revolución 
burguesa todavía no había cumplido su obra. Así, según Guevara Arze, 
la doctrina marxista en condiciones de Bolivia formó las bases de la 
doctrina de la Revolución Nacional. Para él, el nacionalismo 
revolucionario no es una teoría sino la receta práctica de soluciones 
concretas de los problemas nacionales y en la transformación de un país 
atrasado y dependiente81. 

Para el MNR la revolución no era proletaria, ni clasista porque se 
enfrentaba con soluciones nacionales. La clase obrera se beneficiaba 
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con las mejoras de su bienestar, pero la revolución no liquidaba la lucha 
de clases y las contradicciones del capital y del trabajo. Según el MNR, 
la clase obrera debía comprender que en Bolivia no habían las 
condiciones objetivas para una revolución socialista y por eso tenía que 
apoyar a las fuerzas nacionales en la conquista de la independencia 
económica y política. El objetivo principal del MNR consistía en la 
reforma agraria que al involucrar el campesinado indígena al mercado 
hubiera dado un impulso para el desarrollo de la industria y del 
comercio porque la meta del MNR era el desarrollo del capitalismo 
nacional, capaz de modernizar el país82. El MNR declaró como sus 
principios el nacionalismo, reformismo y la integración social. 

Una de las tareas primordiales para el MNR en este periodo era la 
consolidación del poder de la burocracia del partido, fortalecer el 
aparato de estado, superar el periodo de poder popular espontáneo de 
los primeros meses de la revolución. En ese momento eso era posible 
dado el descenso del movimiento obrero, el fortalecimiento de las 
posiciones de la cúpula del MNR. Un elemento clave en esta línea era 
la reconstrucción del ejército. Este problema aparece delante del MNR 
y la COB ya en los primeros días después de la revolución. El ejército 
había dejado de existir, muchos oficiales estaban presos o expulsados 
de las ciudades, refugiándose de la “ira” del pueblo revolucionario que 
reclamaba el tribunal contra el militarismo83. Formalmente nadie 
decretó la destrucción del ejército, que simplemente no existía mas. Ya 
el 12 de abril Hernán Siles Suazo restituyó en sus cargos a los oficiales 
antes despedidos por sus simpatías al MNR, también fue creado nuevo 
mando de las FFAA. Pero el significado de estas medidas eran 
simbólicas. El único acta real del nuevo gobierno era la formación del 
regimiento de guardia presidencial que debería unir sus fuerzas a las 
milicias y carabineros de La Paz para salvaguardar el orden público84. 
En aquellas jornadas Víctor Paz dijo que el ejército sufrió un fuerte 
golpe que será una dura lección, pero sin ejército no hay estado, por eso 
Bolivia necesita un nuevo ejército popular85. El gobierno aspiraba 
liberarse de la dependencia de las milicias y de la COB, crear su propio 
aparato represivo, o sea necesitaba un nuevo y fuerte ejército. 

Una posición absolutamente contraria en relación a la restitución del 
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ejército tenían la COB, los sindicatos y el sector de izquierda del MNR. 
En mayo de 1952 en Huanuni Juan Lechín declaró que no iba a permitir 
reconstruir el ejército cuya destrucción en las jornadas de abril era la 
mayor conquista de la clase obrera y la condición indispensable del 
éxito de la revolución. Esta declaración provocó una tormenta de 
indignación en el seno del gobierno, unos políticos cualificaron el 
discurso de Lechín como subversivo e indigno para un ministro86. Sin 
embargo la posición firme y muy decisiva de la izquierda frenó las 
actividades del gobierno por restablecer las estructuras militares. La 
opinión de la COB era intransigente: las milicias deben estar en el lugar 
del ejército profesional. 

La izquierda sostenía que las milicias son capaces de defender la 
soberanía nacional porque cualquier guerra se convierte en 
revolucionaria. La COB resistió los planes del MNR de reconstruir el 
ejército. Y sus posiciones eran mas fuertes que las del gobierno. 
Después de abril las armas, los arsenales estaban bajo el control de 
milicias, sindicatos, la COB y sobretodo de la FSTMB. Las milicias 
continuaban creciendo después de la revolución y se sentía la falta de 
armas para todo los milicianos. Surgían nuevos destacamentos que 
pedían armas87. 

Las primeras tentativas de restituir la estructura administrativa de 
las FFAA provocaron la resistencia de la izquierda, que llega a ser 
armada. En agosto del 1952 el Comité revolucionario de Oruro no dejó 
a los militares enviados de La Paz entrar a la ciudad, amenazando usar 
la fuerza. Lo mismo pasó en otros lugares, como por ejemplo en Potosí. 
Los jefes movimientistas tuvieron que visitar estos puntos conflictivos 
convenciendo a los obreros en no hacer frente a las medidas del 
gobierno en restituir el ejército88. 

Hasta finales de 1952 la COB no quiso ceder en este tema. A finales 
de octubre del 1952 durante la firma del acta de nacionalización de las 
minas, Juan Lechín sostuvo que las fuerzas revolucionarias están contra 
de reconstrucción del ejército que debe ser substituido por las milicias 
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proletarias que son la mejor garantía del desarrollo y de la regeneración 
del país89. La COB bloqueaba todas las medidas de resurrección del 
ejército. El ejército prácticamente no existía, en las ciudades no se 
notaba su presencia, el orden publico y la seguridad era confiados a 
policía y milicias obreras90. 

A partir de octubre de 1952 la ola revolucionaria iba en descenso y 
el gobierno consiguió llegar a un acuerdo con la izquierda por el tema 
de reconstrucción del ejército. Los EEUU presionaban y condicionaba 
las exportaciones del estaño con la restitución del ejército con un 
mínimo de tropa de 5000 efectivos91. Aun en mayo de 1952 los EEUU 
se negaron a reconocer al gobierno del MNR sin tener la promesa de 
reconstruir el ejército. En aquel momento la resistencia de la COB fue 
un gran problema. Cuando EEUU pasó a las presiones económicas, el 
sector de la izquierda tuvo que ceder. 

La formula del compromiso fue llamada “Ejercito productor” de los 
obreros y campesinos. De hecho bajo la inspección de los militares 
norteamericanos se creaba un ejército neocolonial. El descenso del 
ímpetu revolucionario permitió a Víctor Paz ignorando las protestas de 
la COB en enero de 1953 reabrir el Colegio militar que según René 
Zavaleta Mercado, era un señal del traspaso definitivo del control y de 
la hegemonía de la clase obrera a la burocracia emenerista92. Como a 
posteriori recordaba Víctor Paz, la reconstrucción del ejército era una 
medida necesaria para fortalecer el poder del MNR librándolo de la 
tutela sindicalista93.  

 
La fase agraria de la revolución  

 
Aunque la revolución estaba en el etapa del descenso, seguía siendo 

en su nueva fase, la revolución en su pleno desarrollo. Desde principios 
de 1953 el problema principal de la vida socio-política era la cuestión 
agraria. El protagonista de esta fase de la revolución era el campesinado 
indígena. En primeros días después de la revolución, el 19 de abril fue 
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creado el Ministerio de Asuntos Campesinos (MAC) encabezado por 
uno de los “ministros obreros” y uno de los reconocidos líderes de la 
izquierda del MNR Ñuflo Chávez Ortiz. El 24 de abril del 1952 el 
MAC sin consultar con el presidente creó la comisión para el estudio 
del problema agrario, invitando a ésta al viejo líder izquierdista del 
movimiento campesino A. Álvarez Mamani que representaba en la 
COB a todo el campesinado boliviano94. No obstante hay que decir que 
no encontramos mas mención sobre esta comisión. El 16 de mayo el 
MAC hizo una declaración sosteniendo que el problema agrario será 
estudiado y resuelto paulatinamente y sin prisa95. El gobierno se 
apresuró en corregir la iniciativa de Ñuflo Chávez decretando el 22 de 
mayo en qué consistían las funciones y responsabilidades del MAC sin 
mencionar la reforma agraria96. 

El reformismo moderado del MNR en materia agraria se basaba en 
la relativa estabilidad y tranquilidad en el campo en los primeros meses 
de la revolución. En esta etapa de la revolución actuaban solamente las 
instituciones tradicionales como las comunidades o uniones de 
caciques. Las comunidades enviaban al gobierno peticiones de 
restitución de su tierras usurpadas por los hacendados. Los caciques de 
las comunidades campesinas de todos los departamentos del país 
reclamaban al gobierno emitir el decreto de restitución de tierras 
usurpadas de acuerdo con los documentos de la época colonial que 
reconocían el derecho de los ayllus a sus tierras, luego, durante la 
república usurpados por los terratenientes criollos97. 

La comunidades concentraban su atención solamente en sus tierras 
usurpadas. Sus reclamos no atendían los intereses de los campesinos de 
las haciendas. Sin embargo incluso los caciques más conservadores 
entendían que el país necesita una reforma agraria integral. El 
presidente de la república recibió unas propuestas interesantes de parte 
de los caciques de 13 comunidades indígenas del cantón Huarina 
(Omasuyos, La Paz). Ellos propusieron además de reintegrar sus 
antiguas tierras, prohibir venta-compra de la tierra para evitar la 
división en parcelas de los terrenos de las haciendas y de las propias 
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comunidades, conservando de esta manera la base para una producción 
agrícola en empresa grande. Según su opinión, un paso a seguir sería la 
expropiación o nacionalización de los latifundios (con indemnización o 
sin ella) con su siguiente entrega o a las comunidades o a los 
hacendados-empresarios dependiendo quien sea capaz de organizar la 
producción y garantizar condiciones de vida decentes98. Este plan de 
transformación agraria reflejaba sus esperanzas de regeneración de la 
vida comunitaria de los ayllus por un lado, y un miedo por la posible 
parcelación de la tierra, por otro. 

En el primer periodo de la revolución aun no surgió un movimiento 
masivo pro reforma agraria. Las medidas radicales de las autoridades en 
el campo eran limitadas a casos concretos con un transfondo político 
coyuntural. El gobierno tuvo que reaccionar a los pedidos de la 
expropiación de los latifundios pertenecientes a los personeros del 
régimen derrotado o a los enemigos declarados del MNR99. En julio de 
1952 el gobierno realizó las primeras expropiaciones de los latifundios: 
el decreto del 1 de julio entregó a los campesinos las haciendas 
Murumamani y Lasaraya en Achacachi (La Paz) aunque una parte de la 
propiedad se quedo en manos del terrateniente100. Este decreto era un 
programa del MNR en pequeña escala. 

Los terratenientes después de abril estaban muy preocupados con el 
futuro de sus propiedades. Las Sociedades Rurales, las uniones de los 
terratenientes, se dirigieron con unas declaraciones al gobierno. 
Reconociendo la necesidad de la reforma agraria, los hacendados 
estaban listos para aceptar apenas la renovación tecnológica del agro, 
inversiones de capital y la mecanización101. La Sociedad Rural de Oruro 
el 30 de abril de 1952 en una carta pidió al presidente “no repetir los 
errores” de México en el campo. Los terratenientes sostenían que 
Bolivia tiene mucha tierra y lo que falta es mano de obra. Es curioso el 
comentario que hace Víctor Paz sobre esta carta: hay que hacer reforma 
agraria en intereses de los campesinos progresistas y solamente después 
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de un estudio pormenorizado102. En la base de los planes de la reforma 
estaban los principios tecnológicos y economicistas, que convivían 
perfectamente con la gran propiedad de tierra. 

Los hacendados llamaron al gobierno a tomar en cuenta sus 
intereses al planificar la reforma agraria. Ellos reclamaban incluir sus 
representantes en la comisión de reforma agraria103. En esta etapa de la 
revolución aunque nadie dudaba en la necesidad urgente de reforma, el 
gobierno pensaba que había que tomar en cuenta los intereses de los 
terratenientes. La parte mas reaccionaria de los hacendados estaba 
convencida que la única salida de esta situación peligrosa en el campo 
era la represión contra el movimiento campesino. En junio de 1952 en 
Caracollo (Oruro) los hacendados con los carabineros atacaron una 
asamblea campesina, en agosto en Sur Lípez (La Paz) los bandos 
armados a servicio de los terratenientes aterrorizaron a los 
campesinos104. Las autoridades no reaccionaban ante estos actos, como 
respuesta se obtuvo la radicalización del movimiento obrero. 

En los primeros meses de la revolución, en abril – mayo de 1952 en 
nombre del campesinado actuaban las organizaciones relacionadas con 
la COB y con el MNR, pero con poca relación con los procesos reales 
en el campo. En la COB los campesinos era representados por Álvarez 
Mamani y Gabino Apasa, que antes de la revolución encabezaban la 
Federación agraria, pero sus lazos reales con el movimiento campesino 
eran superficiales. Ni la COB, ni el MNR no buscaban otros líderes, 
mientras en junio – julio en Cochabamba espontáneamente pero con 
apoyo de los sindicalistas obreros comenzaron a surgir primeros 
sindicatos campesinos. 

Los campesinos indígenas vieron los acontecimientos 
revolucionarios en la parte urbana y minera del país con mucha 
expectativa en relación a su propio futuro. Con la radicalización del 
proceso de la revolución en las ciudades sus contactos con los 
protagonistas del movimiento revolucionario se incrementaron. Entre 
los campesinos surgió una esperanza de que llegó el momento de la 
redención entendida como defensa de su hábitat social, cultural y 
ecológico, de la posibilidad de salvar su etnia y su mundo de la 
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corrosión bajo la presión del capitalismo criollo-mestizo. El campesino 
comenzó a autoorganizarse con el único objetivo de salvar la economía 
rural andina con todo su complejo moral y ecológico y de preservar su 
identidad cultural. Estos objetivos orgánicos del campesinado 
obtuvieron la forma socio-política coherente con los procesos 
revolucionarios urbanos. 

Una de las peculiaridades del movimiento campesino en Bolivia en 
los 50 era una sindicalización total del campo. Antes de la revolución 
en algunos regiones existían los sindicatos de colonos, pero después de 
abril de 1952 este proceso se hizo global. El sindicato se convirtió en la 
forma principal de organización en el campo que correspondía a las 
tradiciones comunitarias y a la influencia de los sindicalistas obreros. 
Los sindicatos substituyeron a la administración, a los mayordomos, 
kuracas, las autoridades locales, corregidores. Los sindicatos que 
surgieron inicialmente en Cochabamba no eran controlados por los 
líderes de la FASB, no estaban vinculados con ningún partido, con 
ningún sector en el MNR. 

Los intentos de los líderes de la vieja FASB y Ñuflo Chávez para 
establecer su control sobre este movimiento espontáneo en el campo no 
tuvieron éxito105. La izquierda en el MNR y la COB consideraron al 
movimiento campesino un aliado natural. Ya desde abril la izquierda 
envía emisarios al campo y trata de subordinar el movimiento 
campesino a su control. El Ministerio de Ñuflo Chávez se esforzaba por 
poner los sindicatos agrarios bajo control de la COB, por incorporar los 
campesinos armados a las milicias obrero-campesinas106. 

El centro del movimiento era Cochabamba donde se formaron dos 
centros, uno en Cliza, con Sinforoso Rivas a la cabeza apoyado por 
Lechín, y otro – en la vecina Ucureña donde dominaron los trotskistas y 
con el líder indiscutible de los campesinos revolucionarios José Rojas. 
Entre estos dos centros habían serias diferencias y discrepancias sobre 
el camino de la revolución agraria y un odio personal que agravaba la 
situación con la rivalidad entre los líderes Rojas y Rivas. Cliza se 
mantuvo dentro de la política del MNR y de las indicaciones vertidas 
del seno del MAC, demostrando su lealtad hacia las autoridades y su 
apoyo a su política agraria. Ucureña profesaba las ideas de la 
revolución campesina inmediata que debería liquidar la gran propiedad 
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rustica y devolver la tierra a los campesinos. 
Al mismo tiempo con la organización de los sindicatos rurales se 

formaban los destacamentos armados de los campesinos, que 
invadieron el campo llenando de horror y pánico a los pueblos blanco-
mestizos y a los hacendados. En muchos lugares los sindicatos 
realizaban movilizaciones de todos los hombres jóvenes a las milicias 
campesinas, armando y entrenándolos en campamentos especiales107. 
Muy rápidamente surgieron ejércitos regionales de campesinos 
indígenas que se convirtieron en un factor político de gran peso. En el 
campo a la creación del sindicato seguía una sublevación general en la 
zona contra los hacendados y su consecuente expulsión108. Son 
múltiples los testimonios que describen el caos, desorden y pánico en el 
campo: a diario llegaban las noticias sobre los asaltos y ultrajes contra 
los hacendados, mayordomos, sobre las haciendas saqueadas y 
destruidas109. Era apenas el umbral de la sublevación general 
campesina.   

Diferentes fracciones del MNR intentaban establecer su control 
sobre los sindicatos campesinos, arrastrar a sus lideres a los intereses de 
sus fracciones. El sector de la izquierda controlaba el centro sindical de 
Cliza con Sinforoso Rivas a la cabeza, mientras la derecha usando la 
autoridad de la prefectura de Cochabamba organizaba sus propios 
sindicatos campesinos. En otras regiones la situación era muy parecida. 
Así, en julio de 1952 la derecha movimientista llamada “Vanguardia 
Nacionalista” formó un comando especial en Ayo-Ayo que ”empezó de 
inmediato sus labores organizando los subcomandos indígenas en todas 
las comunidades y haciendas”, tratando convertir la zona en su 
patrimonio político110. La izquierda envió sus emisarios a los sindicatos 
ya organizados, imponiendo su control sobre los sindicatos campesinos, 
expulsando los líderes relacionados con la derecha. Así, en una de las 
numerosas quejas al gobierno se indica  que el representante de la COB 
“soliviantándoles de que ya no deben trabajar para el propietario, y que 
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las tierras se dividirían formando comunidades, y en último caso se 
debía quitar la vida a los dueños de haciendas y administradores, para 
apropiarse de los terrenos cultivados, con cuya tendencia propende 
arrastrarlos al comunismo”111. El sector de izquierda hizo mucho para la 
organización de los sindicatos campesinos, sin embargo no 
consiguieron construir el eje orgánico de la COB – sindicatos 
campesinos. La mayoría de los sindicatos en el campo actuaban 
autónomamente partiendo de la situación local.    

Los esfuerzos conjuntos organizativos de la COB y del Ministerio 
de Asuntos Campesinos dieron su fruto en la formación el 6 de agosto 
de 1952 en Sipe-Sipe de la Federación campesina de Cochabamba 
(FSTCC). La federación encabezada por el líder de Cliza Sinforoso 
Rivas se declaró único representante legal de los campesinos de 
Cochabamba. No obstante, Ucureña rechazó formar parte de la FSTCC. 
Rojas hizo el llamado de realizar el reparto inmediato de la tierra y 
expulsar a todos los hacendados del campo. En Cochabamba estaban 
presentes dos corrientes políticas en la revolución agraria: una – 
moderada, reformista con el centro en Cliza, y otra – radical y 
revolucionaria con el centro en Ucureña con Rojas a la cabeza.  

La posición poco clara y confusa del MNR y de la propia COB en la 
cuestión agraria amenazaba con la pérdida del control en el campo por 
parte del gobierno. Después de la nacionalización de las minas el 
problema central de la revolución era la cuestión agraria. En el acto de 
firma del decreto de la nacionalización de las minas, Víctor Paz 
Estenssoro en su discurso subrayó que la ley de la reforma agraria sería 
el siguiente paso de su gobierno.  

En noviembre – diciembre de 1952 los campesinos ya no querían 
esperar el cumplimiento de las promesas de las autoridades y pasaron a 
la ofensiva en todas las regiones del país. En noviembre en Colomi 
(cerca de Cochabamba) hubo una sublevación campesina de gran 
escala, que fue una etapa decisiva en el desarrollo del movimiento 
campesino, que por primera vez demostró su capacidad de actuar 
independientemente de los políticos, sea de izquierda, sea de derecha, 
sorprendiendo a todos por su alto nivel organizativo y de 
coordinación112. Esta sublevación tuvo gran repercusión en los pueblos 
y ciudades del valle, cuya población indefensa contemplaba la 
expulsión de la zona de todos los hacendados, mayordomos, 
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autoridades y todos los blancos y mestizos.   
En noviembre de 1952 cuando la derecha impresionada por la fuerza 

de la rebelión en Colomi demandaba ahogar con fuerza “la sublevación 
comunista”, la izquierda elaboró una petición conjunta con la 
federación de Rivas llamando el gobierno a crear inmediatamente la 
comisión de reforma agraria. Esta petición fue apoyada por todos los 
sectores del MNR, excepto el de la derecha, la firmaron tanto Rivas, 
como Rojas. En diciembre de 1952 la izquierda expuso el ultimátum al 
gobierno de despedir el fiscal de Cochabamba que abiertamente 
apoyaba a los hacendados. Este reclamo fue cumplido113. Solamente la 
derrota de la derecha en enero de 1953 abrió a la izquierda el camino a 
la realización del cambio en el agro.  

Mientras sucedian las batallas políticas en las ciudades, Rojas 
declaró que todos los terratenientes están condenados a la muerte. Los 
vecinos de Cliza apresuradamente se armaban para la defensa de las 
“turbas indias”114. Las milicias campesinas establecieron un bloqueo de 
todos los caminos y no dejaban pasar ni siquiera al prefecto, ni otros 
representantes de las autoridades. El país estaba a borde la guerra de 
razas. 

En diciembre la movilización campesina abarcó todo el país.  En 
cada cantón, cada provincia y departamento se organizaban los 
sindicatos, federaciones y uniones campesinas. El movimiento en el 
campo paulatinamente superaba sus límites regionales y locales, 
transformándose en un único frente por la reforma agraria radical. El 14 
de diciembre de 1952 en Potosí donde el movimiento campesino estaba 
bajo la fuerte influencia de Cochabamba, fue creada la federación 
campesina formada por 50 sindicatos de base115. Por su parte, mas lento 
era el proceso de organización en el norte del Altiplano y en Tarija.  

El foco principal de tensión en el campo seguía siendo 
Cochabamba. En diciembre de 1952 FSTCC bajo la dirección de Rivas 
elaboró un programa mas radical que el ya aprobado en agosto, que 
testimonia sobre la profundización del proceso revolucionario y sobre la 
disminución de la influencia del ala derecha del MNR. El gobierno 
buscaba un entendimiento con el líder de Ucureña José Rojas, principal 
promotor de la expropiación de los latifundios  sin indemnización.  

Tanto el MAC como la COB buscaban el apaciguamiento en el 
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campo y el cese de las sublevaciones campesinas, aprobando inclusive 
las represiones policíacas. La COB, el sector de la izquierda del MNR, 
no tuvieron discrepancias en el objetivo de llegar a la pacificación en el 
campo: a los agitadores, sobretodo, del POR los arrestaban y 
expulsaban de las zonas116. Al mismo tiempo Ñuflo Chávez prometía en 
breve crear la comisión para elaborar la ley de la reforma agraria.  En 
octubre de 1952 el MAC y el Instituto Indigenista realizaron “una 
semana de siembra”. En su proclama refiriéndose al tama, Ñuflo 
Chávez llamó al campesinado a dar ejemplos de sacrificio y de 
disciplina esperando que el gobierno tome la decisión sobre la reforma 
agraria. Siguiendo al Ministro, los líderes campesinos cercanos al 
gobierno, también pedían a los campesinos ayudar al gobierno con su 
trabajo abnegado117. 

En noviembre de 1952 el gobierno y la COB se esforzaron en 
creación de los sindicatos rurales controlados por el gobierno o el 
partido. 3 de diciembre de 1952 el MAC con la colaboración del 
Instituto Indigenista fue creada la Federación Agraria de La Paz (FAD) 
bajo la dirección de los líderes oficialistas J. Céspedes, G. Apasa118. La 
nueva federación fue completamente controlada por la COB. Un paso 
importante en la organización del movimiento sindical campesino 
controlado era el caso de los sindicatos de Patamanta y Oca. Ambos 
sindicatos fueron creados por el MAC y la FAD, y la dirección de los 
dos sindicatos fue confirmada por una resolución del ministerio. Esta 
resolución ministerial obligaba a todos los sindicatos a cumplir con el 
mismo procedimiento de confirmación de su legalidad119. En a base de 
la política del MNR y de la COB en el campo siempre estaba el 
paternalismo en relación a los campesinos.  

A finales de 1952 las discrepancias al interior del MNR, la lucha 
entre la derecha y la izquierda apoyada por el centro llegaron a su 
cúspide. En una situación de seria amenaza de guerra interna en el 
MNR, Juan Lechín cambió su política hacia el movimiento campesino y 
dio todo su apoyo al sector mas revolucionario y radical de los 
campesinos cochabambinos. El 2 de enero de 1953 el siempre leal 
Sinforoso Rivas, fue sustituido en la dirección de la FSTCC por los 
líderes de la radical Ucureña José Rojas y Emilio Chacón. La derrota de 
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la derecha en enero del 1953 y la purga contra la derecha en los 
comandos movimientistas expulsando a los partidarios de Peñalosa y de 
Roberts, provocaron la creciente radicalización del movimiento 
campesino. El texto del decreto sobre la creación de la comisión 
contuvo las expresiones mas fuertes, en particular, se sostuvo que el 
imperialismo “fortaleció las formas feudales de la propiedad y tenencia 
de la tierra…que el gobierno de Revolución Nacional, expresión de los 
anhelos del pueblo de Bolivia, no puede permitir la subsistencia de una 
opresión de tipo feudal, humillante para la dignidad humana que cierra 
toda posibilidad de progreso y bienestar a más de dos millones de 
campesinos”120. La comisión tuvo que tomar la decisión del futuro del 
agro boliviano, determinar las formas de distribución de la tierra y de la 
política del gobierno en el campo121. El decreto reflejó el 
fortalecimiento coyuntural de la izquierda en el MNR. En enero de 
1953 el MNR anunció su decisión final de realizar la reforma agraria. 
La composición de la comisión fue determinada en marzo de 1953 y 
comenzó a trabajar apenas en abril.   

Sin embrago, con la creación de la comisión la tranquilidad tan 
deseada no llegó. En Cochabamba Rojas y Chacón dieron la orden de 
fusilar todos los hacendados que opusieron resistencia a la rebelión 
campesina y pasaron sin esperar las resoluciones del gobierno, al 
reparto de las tierras. El prefecto de Cochabamba no tuvo fuerza para 
poner orden en el campo y suplicaba a Lechín y a Ñuflo Chávez 
apaciguar a los campesinos del valle y parar su rebelión general122. Pero 
la COB y Lechín prefirieron no interferirse en la situación de momento. 
La situación era tan crítica que para evitar mayores trastornos y sangre 
en Cochabamba hacía falta una intervención del gobierno central. 
Después del fracaso de la derecha en enero, el centro y la izquierda ya 
no necesitaban del soporte político de parte de Rojas. El 26 de enero los 
partidarios de Rivas con apoyo de la COB y del gobierno restituyeron a 
la dirección de la FSTCC, expulsando a Rojas y a los poristas. En pocos 
días, el 30 de enero la policía arrestó a los líderes radicales de los 
campesinos cochabambinos a José Rojos, Carlos Montaña y otros. Las 
autoridad estaba confusa, el control sobre el departamento estaba 
completamente perdida. Únicamente después de la intervención 
personal de Lechín, Chávez y del ministro del gobierno F. Fortún 
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quienes pedían a los campesinos de abandonar la ciudad, el conflicto 
fue apagado. Los líderes campesinos fueron liberados, pero a los ojos 
de Rojas la conducta de Lechín fue una traición, y Ucureña se hizo un 
aliado de los centristas y de la derecha en el MNR que con mucho 
empeño establecían los lazos paternalistas con los campesinos, 
comprendiendo que la cuestión agraria en esta zona de hecho ya fue 
solucionado a favor a los trabajadores del campo.  

No solamente en Cochabamba, sino por todo el país crecía una 
verdadera revolución campesina. En Chuquisaca un líder campesino 
Manuel Nava encabezaba múltiples sindicatos de la región, comenzó a 
formar las milicias armadas contra los hacendados. Nava declaró ser el 
admirador de los ideales de Zapata, inclusive se vestía a mexicana, con 
el sombrero de charros123. En Cochabamba y norte de Potosí seguían 
unas sublevaciones violentas. En febrero-marzo del 1953 los 
levantamientos campesinos abarcaron el Altiplano norte. Por doquier 
los campesinos atacaban y destruían las haciendas, entraban en 
combates directos con la policía124.  

En Cochabamba en marzo de 1953 prácticamente ya no quedaba ni 
un hacendado. Después de expulsar a los administradores y los 
terratenientes los campesinos repartían las tierras. La prensa 
comunicaba que en Arumani, Iuru-Cucho, Villa Viscarra, Sacabamba, 
Matarani, Machacamarca y otros lugares los campesinos repartieron las 
tierras de las haciendas125. Se dividían tierras de todas las haciendas, 
incluyendo las que según los criterios gubernamentales eran unas 
empresas agrícolas y no correspondían a los criterios de los latifundios, 
destinados al reparto. Así, el prefecto de Cochabamba Arze Quiroga 
protestó contra el reparto de la hacienda Liquinas que según él, cumplía 
su función social, era una empresa avanzada y no debía ser 
expropiada126. La autoridades solamente podían verbalmente en sus 
proclamas condenar las ocupaciones y repartos de las tierras de las 
haciendas, impotentes de poner el fin a estos procesos. 

De enero a abril de 1953 las sublevaciones esporádicas se 
transformaron en una “revolución campesina” general, que de hecho 
liquidó la tenencia de tierra de grandes propietarios, y llevaron acabo su 
reforma campesina. El centro de esta revolución agraria eran valle de 
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Cochabamba, norte de Potosí, ya altiplano paceño, colindante al lago 
Titicaca. En otras regiones, en Yungas, Chuquisaca, los campesinos 
también se unían a la lucha por la tierra que era el objetivo principal del 
movimiento. El sindicato se convirtió en la forma principal de la 
organización campesina y cumplía las funciones de la autoridad local.  

El poder de los líderes de Cochabamba se apoyaba en las milicias 
campesinas que por su numero superaban todas las fuerzas policíacas 
del país. Frente a esta fuerza, el MAC igual como en diciembre de 
1952, cuando estaba creando los sindicatos progubernamentales, 
formaba los regimientos campesinos en el Altiplano subordinados al 
gobierno que podrían servir de contrapeso a las milicias 
cochabambinas.  

El primer regimiento campesino fue creado por el gobierno en el 
cantón Calamarca a finales de marzo de 1953. Lo llamaron el 
regimiento Villarroel y contaba con 1200 personas. Sus comandantes 
fueron asignados Gabino Apasa y Ñuflo Chávez127. El MAC en 
colaboración con la FAD formó varios regimientos semejantes en el 
Altiplano. Según Apasa, 9 de abril de 1953 en el desfile del aniversario 
de la revolución en La Paz participaron 16 regimientos campesinos 
cuyos efectivos llegaban a 110 mil personas128. Era una fuerza de gran 
consideración que estaba subordinada a los mandos del ministerio. La 
creación de los regimientos campesinos en el Altiplano era un método 
para evitar una sublevación espontánea como sucedió en Cochabamba.  

En el aniversario de la revolución de abril en La Paz inició sus 
trabajos la comisión de la reforma agraria. La comisión estaba 
conformada por Hernán Siles Zuazo  a la cabeza, los “marxistas” ex - 
piristas Arturo Urquidi, Edurado Arze Loureiro, trotskista ex -porista 
Ernesto Ayala Mercado y los representantes del sector de la izquierda 
del MNR Zenón Barrientos Mamani, Hugo López. A la composición 
estaban adjuntos los expertos técnicos de la ONU Edmundo Flores, 
Carter Goodrich, R. Roger. El jefe de la comisión Hernán Siles 
hablando sobre le ley de la reforma agraria dijo: “Destruiremos todas 
las formas de servidumbre para que los campesinos alcancen sus 
conquistas; perseguiremos el aumento de la producción y los 
campesinos deben saber que no permitiremos la anarquía en el campo; 
la tierra infecunda es un robo a la colectividad y un insulto a la miseria; 
el sabotaje determinará el traspaso inmediato y sin indemnización de las 
tierras; los propietarios medianos y pequeños encontraran en la reforma 
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agraria mayores posibilidades de progreso… La batalla que 
emprendemos no herirá solamente al latifundista, sino también a todos 
los opresores”129. 

El 30 de abril de 1953 fueron publicados dos decretos importantes: 
sobre los sindicatos campesinos y sobre las haciendas de Ucureña. El 
primer decreto responsabilizaba a los sindicatos por la cosecha en las 
haciendas, los sindicatos debían garantizar la continuidad de la 
producción130. El decreto de Ucureña legalizaba el reparto de tierra en 
esta región131. Este decreto puso el movimiento en Ucureña fuera de la 
política nacional reconociendo la exclusividad de Ucureña. El gobierno 
quiso aislar la revolucionaria Ucureña del resto del país. La dirección 
del MNR contaba que después de apaciguar Ucureña va a ser mucho 
mas fácil realizar el programa de las transformaciones agrarias 
moderadas en el resto del país.  

Los decretos de abril de 1953 restablecían e el campo el sistema del 
colonato, obligaban a los sindicatos a garantizar el cumplimiento de los 
trabajos y cargas de los campesinos-colonos. Se indicaba que esta 
medida tenía el objetivo de continuidad productiva en el agro hasta el 
momento cuando se presente nueva legislación agraria. De hecho estos 
decretos creaban la base jurídica para sofocar el movimiento campesino 
que estaba fuera del control del MNR. Los moderados en el MNR 
estaban descontentos con los decretos de abril, ellos insistían en tomar 
medidas drásticas contra la agitación en el campo, en garantizar la 
seguridad y la propiedad de los hacendados132. 

Los decretos de abril y el inicio del trabajo de la comisión de la 
reforma agraria contribuyeron  a que el MNR consiguiera en parte 
tranquilizar los campesinos, sobre todo en las regiones mas radicales, 
en Ucureña. En abril-mayo del 1953 el gobierno y el MNR lograron 
controlar la mayor parte de las organizaciones campesinas y comenzó el 
descenso de todo el movimiento.  

Como resultado de la “revolución campesina” en las regiones mas 
agitadas, el reparto de la tierra fue un hecho que no podían ignorar los 
reformistas del MNR. Era evidente para todos que la tranquilidad 
completa en el agro llegaría solamente después de la legalización de 
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todas las conquistas de hecho de los campesinos. En junio de 1953 el 
MNR y la COB consiguió unir bajo su dirección los grupos rivales de 
los sindicatos de Cochabamba que casi balanceaban a borde de la 
guerra interna. El 14 y 15 de junio de 1953 se reunió 1 congreso de los 
campesinos de Cochabamba en el cual bajo fuerte presión de la COB y 
del gobierno fue elegida la nueva dirección de la federación campesina, 
compuesta tanto por Rivas como por Rojas. Los poristas Carlos 
Montaño y Emilio Chacón fueron expulsados de la federación e 
inclusive los obligaron abandonar el departamento. Los delegados del 
congreso votaron por la división de toda la tierra de los terratenientes, 
apoyaron el programa del sector de la izquierda del MNR y de la COB. 
Este congreso criticó duramente las posturas de la comisión 
gubernamental de la reforma agraria y los decretos de abril133.  

A finales de 1953 la situación en Cochabamba se agravó de nuevo. 
23 de junio de 1953 la policía de La Paz descubrió la conjura 
contrarrevolucionaria del coronel Loayza134. La COB llamó las milicias 
obreras a la movilización. La COB hizo un llamado a los sindicatos 
campesinos a ocupar y repartir entre los campesinos las tierras 
inmediatamente si la derecha intentara realizar un golpe de estado135. 
Siguiendo el llamado de la COB los líderes campesinos cochabambinos 
A. Vallejos y M. Veizaga organizaron grupos armados que hicieron 
varios asaltos a los pueblos cercanos. El 30 de junio los campesinos de 
Ucureña realizaron una marcha al pueblo de Tarata, que era un baluarte 
de los falangistas, buscando el armamento preparado por los presuntos 
conspiradores contrarrevolucionarios. Los vecinos de Tarata 
mantuvieron la defensa pero su pueblo fue tomado y saqueado por los 
campesinos136. En otro pueblo, Vila-Vila también hunieron combates 
armados entre los vecinos y los campesinos. El resultado de estos 
acontecimientos eran numerosas víctimas y la situación de los vecinos 
de los pueblos se tornó insoportable. Comenzó un masivo éxodo de los 
vecinos de los pueblos hacia las ciudades. Solamente la publicación 
inmediata del decreto de la reforma agraria podía estabilizar la 
situación, colocando el proceso de cambios en el agro en los marcos de 
la legalidad y poner fin a la revolución campesina.  

En vísperas de la publicación del decreto de la reforma, se 
intensificó la discusión sobre sus objetivos, su carácter y sus 
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limitaciones. La COB dedicó a la reforma unas conferencias especiales 
en junio de 1953. En la COB se presentaron cuatro proyectos diferentes 
de la reforma. De parte de la comisión oficial intervino el miembro del 
comité ejecutivo del MNR López Ávila. Él propuso la expropiación de 
los latifundios y la distribución de la tierra con la indemnización con 
bonos durante 25 años. Esta propuesta fue apoyada por Ñuflo Chávez 
que solamente agregó la demanda de la nacionalización de la tierra. 
Otro proyecto fue propuesto por Edwin Moller (trotskista) que reclamó 
por la nacionalización de la tierra, por la confiscación de toda la tierra 
de grandes propietarios, por su distribución entre los campesinos sin 
indemnización137.  

Su proyecto de la reforma presentó el Partido Comunista, basado en 
las tesis de la 5ta Conferencia nacional del PCB aprobada en junio de 
1953. Estas tesis copiaron la ley agraria china que era poco aceptable en 
condiciones bolivianas. La posición del partido fue influenciado por las 
ideas de Sergio Almaraz Paz que era entonces el secretario general del 
PC e igual como la izquierda movimientista buscaba en la reforma 
china un ejemplo para los países que viven la revolución de liberación 
nacional138. 

En esta reunión de la COB después de largas discusiones fueron 
aprobadas las propuestas de López Ávila: expropiación de los 
latifundios con la indemnización con bonos a plazo de 25 años. La COB 
presionaba a la comisión oficial cuyos miembros consideraron esta 
fórmula moderada de la COB demasiado radical e inoportuna139. 
Después de la reunión en la COB en julio de 1953 bajo la presión del 
sector de izquierda, la COB votó la resolución que reclamó nacionalizar 
la tierra y distribuirla entre los que la trabaja. En la base de la fórmula 
del co-gobierno, la COB propuso crear similares órganos de control 
obrero-campesino sobre la realización de la reforma140. 

La comisión funcionó 90 días. Hasta el día de la publicación del 
decreto, su contenido no fue abierto para la opinión pública. Las 
reuniones de la comisión se realizaban a puertas cerradas. El gobierno 
de Víctor Paz Estenssoro pretendió evitar las presiones de la parte de la 
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COB, de los partidos de izquierda y del movimiento campesino que 
lucharon por las transformaciones radicales en el campo.  

Pasados treinta años, el miembro de la comisión y el ministro Ñuflo 
Chávez Ortiz recordó: “El presidente de la comisión (Hernán Siles) 
pensaba que bastaba con declarar propietario de la sayaña a la familia 
campesina que la ocupaba. El Dr. Walter Guevara quería que, de todas 
maneras, se protegiese la tierra de hacienda, reduciéndola a mediana 
propiedad. Por su parte, estudiosos como Arturo Urquidi (pirista) o 
Ernesto Ayala Mercado (trotskista), también divergían. Mientras el 
primero planteaba la propiedad mixta colectiva-individual, el segundo 
propugnaba la colectivización total”141. 

La mayoría reformista en la comisión liderada por Hernán Siles, 
apoyada por Víctor Paz vió el objetivo de la reforma en la creación de 
las empresas agrarias productivas medias y grandes en lugar de los 
latifundios extensivos. El MNR tuvo que ceder a las presiones de la 
COB y del movimiento campesino: fue aprobada la fórmula de 
compromiso – la expropiación con indemnización con bonos al valor 
nominal del registro de la propiedad durante 25 años142. 

Próximo a la  publicación del decreto, el 27 de julio de 1953 el 
MAC convocó a un congreso de los sindicatos campesinos en La Paz 
donde fue creada la Confederación Nacional de los Trabajadores 
Campesinos de Bolivia (CNTCB). El congreso se llevó acabo najo las 
consignas del apoyo al MNR. Los representantes campesinos ni 
siquiera discutieron el proyecto del decreto preparado por la comisión 
gubernamental. La dirección de la CNTCB se formaron leales 
partidarios del gobierno, los líderes campesinos moderados con Rivas a 
la cabeza y los funcionarios del MAC143.  

Al día siguiente del congreso de la CNTCB, el 28 de julio de 1953 
la comisión entregó a Víctor Paz el texto definitivo del decreto de la 
reforma agraria. En conferencia de prensa Hernán Siles declaró que la 
reforma agraria tiene el objetivo de entregar la tierra y libertad a los 
campesinos144. Fue anunciado que el decreto sería firmado en Ucureña 
el 2 de agosto en el día del indio. En Ucureña se reunieron unos 200 mil 
personas, su tercera parte con armas en la mano. El campesinado 
demostraba una formidable disciplina, esperando la llegada del 
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Presidente de la República y su gabinete145. 
El 2 de agosto de 1953 en Ucureña Víctor Paz frente a las 

multitudes campesinas indígenas firmó el decreto de la reforma agraria. 
Su texto fue leído en quechua y aymara. En su discurso Víctor paz dijo: 
“Hoy se abre un período absolutamente nuevo en la historia de nuestro 
país: más de dos millones y medio de campesinos se incorporaron a la 
vida nacional, con una nueva situación económica que les permitirá 
desarrollar todas las cualidades de la personalidad humana. Ya no habrá 
mas pongueaje, ni trabajo gratuito; no habrá más obligaciones para con 
los patrones. Este es el caso mas trascendental, el mas importante que 
haya podido suceder en este país en toda su vida independiente”146. 

Los primeros capítulos del decreto declararon que la soberanía sobre 
la tierra, subsuelo y aguas pertenece a la nación boliviana. El derecho a 
la posesión de la tierra se determinaba por el cumplimiento de su 
función social. El artículo 12 declaró que el Estado no reconoce el 
latifundio, o sea la propiedad rural grande explotada con los métodos 
arcaicos y con la opresión feudal147. El decreto estableció varios tipos 
de la propiedad de la tierra: estatal, privada, cooperativista, comunitaria. 
La privada podría existir en tres formas principales: pequeña propiedad 
(de uso familiar), mediana (con el uso del trabajo asalariado), la 
empresa agrícola (se caracterizaba por grandes inversiones, técnica 
moderna y trabajo asalariado). 

El decreto estableció las dimensiones máximas para todo tipo de las 
tenencias de tierra de acuerdo con las zonas geográficas y climáticas. 
En el Altiplano y Puna el campesino pudo tener de 10 a 35 ha, en los 
valles dependiendo de las condiciones de irrigación de 3 a 30 ha, en las 
zonas subtropicales – de 10 a 80 ha. Según la idea de los autores del 
decreto estas dimensiones de la propiedad de tierra crearía las 
condiciones para una economía rural rentable y orientada al mercado. 
Sin embargo, estas intenciones estaban muy lejos de la situación real en 
el campo, donde la forma predominante de la economía campesina era 
minifundio.  

Las dimensiones máximas para la tenencia de tierra mediana se 
estableció en el Altiplano de 80 a 300 ha, en los valles de 24 a 250 ha, 
en el subtrópico de 150 a 600 ha, en los llanos orientales – 500 ha. 
Según el decreto con el mínimo uso del trabajo asalariado y la más 
minima inversión tecnológica las mayoría de los terratenientes tuvieron 
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el chance de conservar su propiedad.  
Gran propiedad, o latifundio podía evitar la expropiación si fuese 

cualificada como empresa agrícola. Su tamaño pudo alcanzar en la zona 
de Titicaca unos 400 ha, en Altiplano – 800, en los valles de 230 a 600 
ha, en el trópico – hasta 2 mil hectáreas148. El decreto demostraba el 
anhelo del MNR de conservar después de la reforma una producción 
agrícola de grandes terratenientes. No obstante la revolución campesina 
ya no dejo ningún chance para eso, las haciendas ya estaban repartidas, 
el regreso de los ex-patrones era impensable. En realidad, reforma 
apenas tuvo que legalizar los cambios realizados por la revolución 
campesina.  

El decreto previó la indemnización a los propietarios afectados con 
bonos de 2 % de interés anual a plazo de 25 años sobre el valor 
catastrado. Los campesinos debía aportar estas sumas de las tierras 
afectadas. La desvalorización de la moneda boliviana y la inflación dejo 
sin sentido este punto del decreto y los ex terratenientes no recibieron 
prácticamente nada. Unos de los objetivos de la reforma era la 
colonización de las tierras baldías en el Oriente: cualquier campesino 
pudo dislocarse al oriente recibiendo 50 ha de la tierra149. 

Para la realización formal del decreto fue creado el Servicio 
Nacional de la Reforma Agraria (SNRA) que tuvo la responsabilidad de 
tomar la decisión sobre cada hacienda o latifundio. El SNRA estuvo 
compuesto por los juicios agrarios, las Juntas regionales de la reforma 
agraria y los inspectores agrarios. El Estado reconoció la participación 
de los sindicatos campesinos en la realización de la reforma150. A pesar 
de que el decreto permitió un mecanismo del control desde abajo y 
reconoció la iniciativa de las organizaciones campesinas, el decreto 
previó un proceso burocrático muy complicado de otorgación de los 
títulos de propiedad.  

Además de la gran cantidad de instituciones burocráticas 
involucradas los cuales tuvieron que  tramitar los casos, el campesino se 
enfrentaba con la necesidad de contratar al topógrafo y enviar sus 
delegados a La Paz. Lo mas complicado en el tramite era la firma de 
cada título por el presidente de la república. En el caso de cumplir todas 
las prescripciones del decreto el proceso de legalizar el reparto de la 
tierra duraría unos decenios. El burocratismo y la compensación a los 
expropietarios y las tentativas del gobierno de salvar la propiedad de los 
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terratenientes fue corregida por los campesinos y su revolución, cuyos 
resultados el gobierno a final de cuentas tuvo que reconocer.  

La reforma agraria fue el último acto de la revolución boliviana, su 
final lógico. Con el decreto del 2 de agosto de 1953 se concluyó la 
etapa agraria de la revolución. La línea del desarrollo en descenso de la 
revolución, desde octubre de 1952 hasta agosto de 1953, estuvo 
caracterizada por la revolución campesina y agraria. La peculiaridad de 
la revolución consistió en que dos etapas de la revolución, del radical, 
popular-democrática y del agraria no coincidió en el tiempo.  

Durante estos dos años de la revolución la economía boliviana vivió 
procesos de transformación radical que agudizaron los problemas de la 
crisis social. En pocos meses de 1952 el costo de vida subió 
repentinamente, llegando a los niveles record. En noviembre de 1952 
los precios crecieron el doble en el mercado oficial, llegando a cifras 
astronómicas en el mercado negro. La falta de alimentos en el mercado, 
el alza de precios asestó duro golpe no solamente a las clases bajas, sino 
también a la clase media de las ciudades. Solamente el entusiasmo y la 
movilización revolucionaria de las mas amplias masas populares ayudó 
en paliar la desastrosa situación social. En diciembre de 1952 la 
convención departamental del MNR de Cochabamba propuso crear los 
almacenes especiales para los mas pobres y racionar la distribución de 
los alimentos151. 

Las campañas contra la especulación realizadas por los sindicatos y 
el MNR no mejoraron la situación. La inflación en 1952 – 1956 llegó a 
los 900%. Los aumentos salariales decretados por el gobierno y la COB 
no podían ser cumplidas por las medianas y pequeñas empresas que 
constantemente pedían al gobierno postergar su cumplimiento152. 
Muchas empresas, incluyendo mineras se cerraron. Las especulaciones 
financieras se convirtieron en el negocio mas próspero: para compra de 
la divisa para la importación de alimentos por el tipo de cambio oficial 
se crearon muchas empresas ficticias que se dedicaban a la reventa de la 
divisa en el mercado negro153. Las dificultades financieras, la falta de 
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divisas eran críticas: en septiembre de 1952 el Presidente ordenó al 
ministro de hacienda de dar permisos de compra de divisa solamente 
después de revisar los casos personalmente y al recibir visto bueno del 
Banco central154. 

La devaluación e inflación monetaria en combinación con la 
reforma agraria prácticamente destruyó una parte de las clases 
privilegiadas, los hacendados y la clase media. Las especulaciones con 
divisas en este periodo inflacionario creo nuevas capas sociales 
acomodadas que sacaron provecho de la situación de la crisis, dando 
origen a la nueva burguesía relacionada con el Estado, que era principal 
artífice de circulación monetaria y de acumulación financiera. El Estado 
comienza a desempeñar el rol decisivo en la formación de una nueva 
clase empresarial boliviana. Los propios ideólogos movimientistas en 
particular Walter Guevara Arze sostuvo: “El Estado, como el 
representante nato de la sociedad, ha intervenido activamente en la 
dirección económica”155. Los estímulos estatales a la nueva burguesía 
tuvo diversas formas. Los créditos  a los empresarios otorgados por el 
Estado frecuentemente no se devolvían, con el tiempo el volumen de 
los créditos llegó al tamaño del PIB156. La fuente de los recursos era 
COMIBOL: solamente en el período de 1953 a 1956 como resultado de 
las tarifas artificialmente bajas el Estado redistribuyó 35% de todo el 
valor producido por la COMIBOL157. La política de los créditos al 
sector privado era el tronco principal de la política económica estatal 
que se realizaba através   del Banco Central: en 1951 solamente 22% de 
los créditos de la industria pasaba por en Banco Central, en 1953 ya 
llegó a nivel de 89%. Durante 1952 – 1956 los empresarios vía créditos 
recibieron 50,5 millones de dólares158. 

La vieja burguesía boliviana no se opuso al papel activo que 
comenzó jugar en la economía el Estado. Solamente en la minería 
existía un miedo por parte de la minería mediana de ser absorbidas por 
el gigante de la COMIBOL159. La mayor parte de los empresarios 
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aspiraban sacar provecho de la intervención estatal en el 
funcionamiento de la economía. En 1952 la Asociación de industriales 
y comerciantes pidió al gobierno tomar medidas proteccionistas en la 
política comercial “limitando la importación de determinados productos 
que pueden darse en óptimas condiciones en nuestro país”160. Además 
de suporte al capital nacional privado, la estrategia del gobierno 
consistió en la creación del sector estatal.  

En septiembre de 1952 fue creada la empresa mixta del capital 
privado y estatal de fundiciones de estaño, en el cual 51% de acciones 
perteneció al Estado. Esta empresa obtuvo varios privilegios en 
impuestos, créditos, aduana161. El instrumento principal de la formación 
del sector estatal era la Corporación Boliviana de Fomento (CBF), 
creada aún en 1942. La encabezó Alfonso Gumucio Reyes que era un 
partidario de la presencia fuerte del Estado en la vida económica. La 
CBF hizo grandes inversiones en infraestructura: durante la primera 
presidencia de Paz Estenssoro (1952 – 1956) la CBF fundó empresas 
invirtiendo en ellas 15 millones de dólares162. 

Los ideólogos del MNR formularon su política económica con una 
participación decisiva del Estado en la creación de la industria y la 
economía regulada, que garantice la seguridad económica del país163. 
Ellos estaban convencidos que la debilidad de la burguesía nacional, la 
falta de la iniciativa privada los obligaba a movilizar los recursos del 
Estado para inversión del capital. Según las ideas del MNR, el Estado 
debía garantizar el éxito de la acumulación del capital nacional. Con 
todo eso, la participación estatal en el manejo económico podía crear 
las bases de la realización de los principios de la justicia social, 
asegurando la dignidad de vida de los bolivianos, la participación 
obrera en la administración de las empresas164. El estatismo en la 
economía no significó que el Estado iba a substituir la iniciativa 
privada. En 1954 el ministro de economía trató de tranquilizar a los 
empresarios: nuevas empresas estatales en el futuro va a transformarse 
en privadas por vía de venta de acciones a los privados, o en 
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cooperativas o en sociedades mixtas165. Los ideólogos del MNR 
esperaban crear tal modelo económico, en el que coexisten diversas 
formas de propiedad estatal, cooperativa, mixta, hasta el momento de 
formación de un fuerte capital nacional privado. La propia burguesía 
boliviana por mucho tiempo no estaba convencida que el MNR era un 
partido que realizaría el desarrollo burgués del país. En noviembre de 
1953 la Cámara de comercio en su memoria, sin atreverse a protestar 
contra la política de MNR en la creación del capitalismo de estado, 
reclamó por garantías para las inversiones privadas y pidió una 
declaración oficial de no realizar en el futuro mas nacionalizaciones166. 

Hay que reconocer que el curso económico del MNR hacia una 
economía con el predominio del sector estatal no fue rechazado por la 
burguesía boliviana. En noviembre del 1952 la Cámara nacional de 
Industria se dirigió al ministro de economía Federico Álvarez Plata con 
un programa de reconstrucción económica. Este portavoz del capital 
nacional pidió “que emprendiese su estudio dentro de un concepto de 
planificación integral de nuestra economía, en el que necesariamente se 
consulten las posibilidades y las disponibilidades materiales y humanas 
existentes y la ineludible vinculación entre las distintas ramas de la 
actividad productiva”167. Además según este documento, el gobierno 
tenía que realizar una política financiera y aduanera que favorezca al 
desarrollo industrial. El gobierno debería llevar a cabo una política 
intervencionista activa, realizar los principios del proteccionismo 
industrial. Dicha Cámara advertía al gobierno contra las medidas que 
desfavorezcan a la iniciativa privada: según esta, el Estado debe llenar 
los vacíos económicos sin substituir el capital privado ya existente168. 

Sin embargo, surgieron procesos contradictorios, mientras se 
fortaleció el rol de estado en la economía bajo las consignas de la 
independencia y del antiimperialismo, también se agudizó la 
vulnerabilidad de la economía nacional ante factores externos. En el 
primer año de la revolución la deuda nacional creció en 10%169. Con los 
precios bajos del estaño que seguía siendo el producto principal de la 
exportación boliviana, el MNR no tuvo otra alternativa que buscar el 
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financiamiento externo, que podían prestar únicamente los EEUU, 
listos dárselo bajo ciertas condiciones políticas. En las circunstancias 
cuando los principales productores de estaño Malasia y Indonesia 
estaban bajo la amenaza del avance del comunismo chino, Bolivia 
parecía ser único exportador estable de estaño a EEUU.  

Los rimeros gobiernos que reconocieron la revolución del MNR 
fueron Argentina peronista, Guatemala revolucionaria y España 
franquista. Los EEUU no se apuraban con el reconocimiento del 
gobierno del MNR, quedándose en silencio durante un mes. Los 
americanos consideraban a Walter Guevara Arze, Juan Lechín, Ñuflo 
Chávez como comunistas e insistían que abandonen el gabinete170. Sin 
embargo, el embajador de Bolivia en Washington Víctor Andrade 
consiguió convencer a los norteamericanos que estos personajes no 
representaban ningún peligro, y el 2 de junio las relaciones diplomáticas 
fueron completamente normalizadas. A los EEUU siguieron los demás 
países americanos.  

En la coyuntura de los años 50 la revolución en Bolivia no parecía a 
los EEUU un peligro serio, mucho mas les preocupaba la situación en 
Argentina y en Brasil. Sin embargo, el vecino Perú estaba en alerta 
temiendo el efecto de propagación de los ideales de la revolución 
nacional a este país. El dictador Odría hacía llamados a EEUU de hacer 
un frente contra Bolivia revolucionaria donde al poder, según él, 
llegaron los comunistas y los peronistas. El dictador peruano temía la 
extensión de la revolución agraria al territorio peruano171. 

Víctor Paz hábilmente usaba la presunta amenaza de la 
radicalización del movimiento obrero como argumento en las 
negociaciones con los EEUU que entendieron la ausencia de cualquier 
alternativa al MNR. Los EEUU aún antes de la revolución mantuvieron 
contactos secretos con el líder movimientista Hernán Siles: el jefe de la 
misión técnica de la ONU en Bolivia Carter Goodrich recomendó al 
gobierno de EEUU colaborar y apoyar al MNR172. Con el descenso de 
la ola revolucionaria en Bolivia los EEUU comenzaron a tratar con el 
MNR con mayor pragmatismo. A finales de 1953 Bolivia visitaron 
Milton Eisenhower y luego H.Holland del departamento del Estado de 
los EEUU. Justamente en este momento los EEUU propusieron ayuda 
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económica a cambio de la orientación pro-americana de Bolivia. Ya a 
finales de 1953 Bolivia recibió la ayuda en alimentos de unos 5 
millones de dólares y otros productos de primera necesidad de 4 
millones173. En los siguientes años la ayuda de los EEUU se convirtió 
en un factor económico decisivo en el desarrollo de Bolivia: en el 
período de 1954 al 1956 el país recibió 60 millones de dólares, y hacía 
el 1961, era de 200 millones.174 En las condiciones de la depresión 
económica ( - 2,3% anuales) la ayuda americana salvó al régimen del 
colapso financiero y de la eventual explosión social que solamente 
podría radicalizar el proceso revolucionario.   

La ayuda económica de los EEUU comenzó en el momento del 
descenso y de la contracción de la revolución. Los finales de 1953 se 
caracterizaban por la reducción del movimiento revolucionarios de las 
masas y por la institucionalización del régimen movimientista. Era 
claro que la estrategia del MNR consiste en las reformar económicas 
moderadas. El MNR quiso demostrar que los actos revolucionarios, 
como la reforma agraria y nacionalizaciones quedaron en el pasado. De 
otro lado, la burguesía nacional esperaba tener las garantías de parte del 
MNR para su capital y propiedad, esperaba ver en el MNR un partido 
de la modernización burguesa (aun no estaba segura en eso)175.  

El MNR logró un monopolio del poder, mientras que la COB iba 
perdiendo el rol decisivo. El 1-er Congreso de la COB en 1954 aprobó 
el “programa ideológico” del sindicalismo boliviano, rechazando el 
comunismo, trotskismo y el expansionismo soviético. Aunque el 
congreso de la COB confirmó su línea estratégica marxista, y como el 
camino revolucionario de la clase obrera boliviana se declaró a la 
revolución nacional encabezada por el MNR y la COB. El co-gobierno 
y las milicias obreras fueron las principales conquistas de la revolución. 
La última expresión de la revolución eran las demandas de la formación 
de los “cabildos abiertos”, o sea instalación de nuevas formas de la 
democracia directa y del  control obrero y popular sobre el poder de los 
alcaldes y ayuntamientos. Pero estas propuestas se quedaron en el 
papel. El triunfo simbólico del MNR dentro de la COB fue la resolución 
de apoyo a la idea de prórroga de la presidencia de Víctor Paz176. El 
movimiento obrero ya no aspiraba más al liderazgo y a la iniciativa 
políticos y a su independencia en relación a la burocracia sindical y al 
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MNR. Ya parecían artificiales e imitadoras las declaraciones de Lechín 
sobre su renuncia en febrero de 1954. El sector de la izquierda del 
MNR, la COB y Lechín reconocían el indiscutible liderazgo de los 
centristas en el MNR y preferían su integración en el nuevo sistema del 
régimen.  

 Los acontecimientos de noviembre del 1953 también demostraron 
nueva correlación de fuerzas dentro del bloque revolucionario. El 9 de 
noviembre de 1953 los falangistas intentaron realizar un golpe de 
estado contra el MNR: en Cochabamba fue arrestado Juan Lechín y la 
ciudad pasó bajo el control de los sublevados. El motín falangista fue 
aplastado por las milicias campesinas, mientras las milicias obreras se 
quedaron pasivas. En Cochabamba fue destrozada la casa del periódico 
de derecha “Los Tiempos”, en La Paz las autoridades clausuraron el 
diario :La Razón”. En el aparato estatal y en el ejército fue realizada la 
purga de los elementos contrarrevolucionarios. Por primera vez, fue 
visto que las milicias campesinas podrían ser una alternativa y un 
contrapeso a las milicias obreras de la COB.  

La revolución de 1952 – 1953 fue una revolución libertadora y 
nacional, que unificó a las mayorías absolutas de la nación, 
prácticamente todas las capas sociales de la sociedad, para modernizar 
el país. Su principal característica era la destrucción de los mecanismos 
y de las estructuras de la dependencia del país, sobretodo del dominio 
de la oligarquía minera y la rosca. La revolución engendró una nueva 
sociedad, realizando la redistribución masiva de la propiedad. La 
sociedad se hizo mas igualitaria, mas equitativa. La fuerza motriz de los 
procesos revolucionarios era la clase obrera, y en este sentido la 
revolución era proletaria, democrática y popular por su forma y 
carácter, pero burguesa por sus objetivos y fines. Era paradójico: una 
combinación de los elementos antisistema y anticapitalistas con los 
objetivos burgueses, de la modernización de los marcos de la 
dependencia y del sistema capitalista mundial. 

La revolución tuvo dos etapas. En el primer año de la revolución, de 
abril a octubre – noviembre del 1952, o sea desde la sublevación de 
abril hasta la histórica nacionalización de las minas, la revolución se 
desarrollaba por la línea de acenso. Precisamente en este período se 
manifiestan los rasgos anticapitalistas y anti-sistémicos que nos 
permiten hablar sobre la revolución democrática y popular de nuevo 
tipo. En este período era evidente la predominante hegemonía de las 
masas populares urbanas y mineras.  

Desde finales del 1952 hasta agosto de 1953 mientras aminoraban 
las actividades del movimiento revolucionario en las ciudades, comenzó 
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el etapa agraria de la revolución. Realmente en Bolivia había dos 
revoluciones (como habían dos Bolivias, una de las ciudades y otra del 
campo), se notaba un desfase, mientras en la ciudad la revolución se 
achicó a los objetivos democrático burgueses, cada día apartándose de 
la corriente popular antisistémica y anticapitalista que dominaba en el 
1952 y fue desapareciendo en 1953 bajo el control político de los 
reformistas movimientistas, en el campo la revolución tomó formas 
inusitadas. La revolución agraria perseguía fines que no se encuadraban 
en las ideas de los reformistas urbanos que en el fondo ni siquiera eran 
capaces de comprender estos objetivos. El campesino no se detenía en 
el reparto de la tierra que también era parte de su programa de 
redención social-cultural, sino se afirmaba en su derecho de restablecer 
las formas autóctonas de su vida, de acuerdo con su cosmovisión andina 
ancestral, sobre todo la vida comunitaria, la economía rural, moral y 
ecológica, su afirmación cultural anticolonialista.  

Los fines de los reformistas emeneristas consistían en dominar todo 
el movimiento campesino, desviarlo hacia los objetivos reformistas de 
la modernización de tipo colonialista y marginar o dejar como 
secundarias las tareas culturales de la liberación indígena. El 
radicalismo antisistémico del campo, la revolución cultural y 
anticolonialista estaba en desfase con el descenso de la revolución 
urbana, no pudo encontrar un apoyo en el movimiento revolucionario 
de los mineros y de las masas populares de la ciudad. Esta posiblemente 
fue una de las causas fundamentales del logro de la estrategia de la 
moderación y del reformismo colonialista del MNR. El desfase entre la 
revolución en el campo y en la ciudad permitió al reformismo 
nacionalista del MNR encausar los movimientos revolucionarios tanto 
en el agro como de las masas urbanas y mineras hacia los objetivos de 
la modernización dentro del mundo-sistema capitalista. Este desfase fue 
el precursor del retroceso y del fin de la revolución.  

La reforma agraria como una medida mas consecuente de la 
revolución burguesa, de hecho también era antisistémica porque no 
pudo destruir “retrógrada” desde el punto de vista de progreso burgués, 
la forma de organización económica y social en el campo, la comunidad 
indígena, el ayllu. El reformismo chocó con la resistencia ancestral de 
todo el estamento cultural, étnico y moral del campesinado comunitario 
andino. La modernización de tipo colonialista predestinada por la 
inserción de Bolivia al mundo-sistema capitalista (World-sistem), 
amenazaba a las propias bases de la sobrevivencia de los pueblos 
andinos. La modernización dentro de la perspectiva del mundo-sistema 
había fracasado en el campo boliviano porque el objeto de ésta se 
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convirtió en el sujeto independiente del proceso, el campesinado 
realizaba sus propios fines que contradecían a los objetivos de los 
modernizadores. En la etapa agraria de la revolución boliviana el 
campesinado se convirtió en la fase radical de revolución, en el 
elemento destructor de las bases de la modernización capitalista, 
teniendo los objetivos antisistémicos y anticapitalistas. La comunidad 
se conservó bajo la forma del sindicato campesino. Lo paradójico era 
que el sindicato, por forma una organización “proletaria”, sirvió de 
forma sin cambiar el contenido para la comunidad que era un obstáculo 
serio para la modernización capitalista en el campo, lo que era el 
objetivo principal de los reformadores del MNR.  

Declarando la modernización del capitalismo nacional, la revolución 
contenía en sí misma una tendencia que podía destruir los propios 
fundamentos del capitalismo. La nacionalización de las minas acabó 
con una burguesía real que tuvo el país. La dictadura de los sindicatos 
con el derecho de veto minaban las bases de libertad empresarial y las 
bases de la modernización capitalista que abogaba el MNR. El objetivo 
del partido del MNR era lo más rápido posible poner fin a estas 
tendencias o sea acabar con la revolución aunque se declaraba su 
continuidad. La propia revolución no tuvo inercia por su 
desenvolvimiento en dirección de profundizar el proceso de la 
transformación social, no consiguió pasar la invisible barrera cuando el 
elemento antisistémico, anticapitalista y destructor sea predominante en 
todo el proceso. La hegemonía política se quedó en las manos de los 
reformistas moderados del MNR que consiguieron acabar con la 
avalancha revolucionaria, evitando el caos y anarquía inevitables en las 
condiciones de Bolivia de los 50 en caso de la radicalización de la 
revolución y el predominio de la tendencia antiburguesa.  

Como resultado de la revolución surgió un Estado corporativo 
paternalista basado en la combinación del poder entre la burocracia del 
partido del MNR y la burocracia sindical de la COB. Los elementos 
anticapitalistas y antisistémicos de la revolución formaron las premisas 
del estado corporativo-paternalista que a pesar de toda la retórica 
desarrollista representaba un serio obstáculo para  el desarrollo (aunque 
dio crecimiento a algunos sectores, pero el crecimiento económico no 
equivale a desarrollo). Esta tendencia tuvo un desenlace dramático en la 
formación del régimen del MNR, que rápidamente se convirtió en el 
Estado neo-patrimonialista cuando el reducido grupo burocrático 
dirigente se apropio de los recursos del país, ignorando las necesidades 
de la modernización de la sociedad desde el centro político hasta su 
periferia social, convirtiendo la economía en la fuente del 
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enriquecimiento del reducido grupo de cúpula movimientista, de la 
reproducción de las relaciones del clientelismo, inclusive en relación a 
los movimientos sociales, campesino-indígenal y sindical-obrero. Ahí 
se sembró la semilla del fracaso de la revolución nacional y del propio 
MNR. Y este neo-patrimonialismo también se convirtió en el mayor 
freno del desarrollo y de la modernización. 

Viendo en perspectiva histórica nos parece correcto concluir que sin 
la revolución nacional no hubiera posible los procesos actuales en 
Bolivia liderados por Evo Morales y el MAS. Si en 1952 – 1953 había 
un desfase en la revolución en la ciudad y en el campo porque todavía 
el mundo criollo-mestizo estaba muy ajeno al indígena campesino, las 
transformaciones sociales realizadas por la revolución nacional y sobre 
todo la reforma agraria, crearon las premisas de que estas barreras 
culturales y sociales sean superadas y los procesos revolucionarios en la 
ciudad y en el campo se unen en un solo y potente movimiento 
transformador. 
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