
GOLPE DE ESTADO
17 de julio de 1980

Édgar Ramírez, exdirigente de la COB, 
asegura que el golpe del 17 de julio de 1980 

fue la expresión más violenta de quienes en 
democracia también reprimieron al pueblo.

El toque de queda, a partir de las nueve de 
la noche, restringía la circulación en las 

principales ciudades del país. El destino de 
quienes desobedecieran la prohibición era incierto.
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¿CÓMO ANALIZA EL ÚLTIMO 
GOLPE MILITAR, EL GOLPE DEL 

17 DE JULIO DE 1980?
Yo diría que no es el último gol-

pe ni que debe ser separado de otros 
acontecimientos del país. Para mi ese 
golpe es algo parecido a esos gráfi-
cos para mostrarnos la evolución de 
las estadísticas, nos muestran picos y 
caídas.

Estos golpes son una especie 
de picos visibles, cruentos, pero 
que, sin embargo, son parte de un 
todo, que viene desde mucho más 
atrás, y es una batalla entre los que 
defienden Bolivia y los que quieren 
someterla.

El imperialismo no es un epíte-
to ni es una fábula, es una categoría 
sociopolítica y económica. El imperia-
lismo solamente aparece cuando ha 
llegado a un determinado grado de 
desarrollo de la sociedad. 

Este imperialismo es la fusión del 
capital comercial, el industrial y el fi-
nanciero en una sola mano, por eso se 
convierte en una oligarquía financie-

Tras la caída del régimen 
de García Meza y el cese de un 
largo periodo de gobiernos 
militares y golpes de Estado 
que marcaron parte de los ca-
pítulos más tristes del país, el 
10 de octubre de 1982, Bolivia 
retornaría a la democracia con 
la posesión de Hernán Siles 
Zuazo como Presidente Cons-
titucional de Bolivia.

Tras ser investido con la 
banda y la insignia presidencia-
les, Hernán Siles Zuazo (UDP) 
pronunció un breve discurso de 
tono más bien moderado en el 
que pidió la unión de todos los 
bolivianos para crear una “nue-
va época de paz, unidad y tra-
bajo” en el país y para crear una 
auténtica democracia. 

“No temo la responsabilidad 
que asumo porque estoy segu-
ro de que el pueblo vencerá”, 
dijo, entre aplausos de senado-
res, congresistas y del público 
congregado en el exterior del 
Palacio Legislativo que seguía 
por altavoces la ceremonia.

Cinco días antes, el 5 de 
octubre de 1982, el Parla-
mento eligió a Siles Zuazo por 
gran mayoría (113 votos sobre 
146).  Posteriormente, aquel 
histórico 10 de octubre, que 
luego fuera declarado como el 
“Día de la Democracia”, el en-
tonces presidente de Bolivia, 
general Guido Vildoso, entre-

De la dictadura militar a la 
restitución de la democracia

“Que no vuelvan los días de luto, sangre y 
represión; de reos, exiliados y confinados”

Asegura que el golpe 
del 17 de julio de 1980 
fue la expresión más 
violenta de quienes en 
democracia también 

reprimieron al pueblo.

Advierte que la 
democracia tiene el 

rostro de quien la ejerce 
o, “como dijo alguien, 

tiene marca, tiene 
patente”.

Sostiene que 
existen dos tipos 
de democracia: la 
democracia de los 

ricos y la democracia 
del pueblo.

Perfil

Datos

EDGAR 
‘HURACÁN’ RAMÍREZ 

SANTISTEBAN, fue 
secretario Ejecutivo 
de la Central Obrera 

Boliviana (1996-1997), 
secretario General de la 
Federación Sindical de 
Trabajadores Mineros 

de Bolivia (1988-1994) 
y secretario General del 

Sindicato de Trabajadores 
de la Empresa Unificada 
del Cerro Rico de Potosí 
(1976-1978), entre otros 

cargos sindicales. Hoy 
dirige el Archivo General 

de la Comibol.

Luis García Meza 
asumió la presidencia 
del país a los 50 años. 
Nació el 8 de agosto 
de 1929 y falleció el 
29 de abril de 2018

Estuvo en la presi-
dencia poco más de 
un año. Su régimen 

inició el 17 de julio de 
1980 y concluyó el 4 
de agosto de 1981

ra. En el fondo el imperialismo ha pre-
tendido dominar el continente. Hubo 
una sucesión de masacres y golpes de 
Estado.

Me llamó la atención que en el 
juicio contra los operadores del Plan 
Cóndor, que se realizó en Roma, en-
contrar otros procesados como Ste-
fano delle Chiaie, terrorista que actuó 
en Italia, Argentina y en Bolivia. Hay 
personajes como Klaus Altmann Bar-
bie que evoluciona desde la Gestapo, 
a la CIA y finalmente fue una especie 
de ideólogo de cómo debió ser el gol-
pe de Estado de 1980.

Esto demuestra que los acon-
tecimientos en nuestro país no son 
aislados sino empujados por ese po-
der que pretende mantener a países 
como el nuestro, explotados y opri-
midos.

Por esa razón, el golpe de 1980 es 
la culminación de una serie de actos 
previos. 

¿CUÁNDO ALZÓ VUELO 
EL PLAN CÓNDOR?

El Plan Cóndor nació antes, se 
bautizó en la década de los años 70. 
Es decir, esos actos represivos ya esta-
ban ocurriendo antes.

¿QUIÉNES MANEJABAN 
EL PLAN CÓNDOR?

Tenían una especie de directorio 
que dirigía la represión en todo el 
continente: el jefe supremo era el chi-
leno Manuel Contreras, el secretario 
de hacienda era Luis Arce Gómez, y 
habían otros actores que eran los je-
fes de la represión en Argentina e in-
filtrados en los movimientos sociales.

Tenemos datos de los sobrevi-
vientes de la masacre de la COB que 
dan cuenta que vieron al Killer (para-
militar) parado frente a la Federación 
Sindical de Trabajadores Mineros en 
El Prado, él no llegó en ambulancia 
sino que estaba controlando en qué 
momento debían hacer el asalto, es-

taba comunicado con los otros.
Entonces debemos preguntarnos 

¿por qué muere Luis Espinal en mar-
zo, tres meses antes de la masacre de 
la COB, y por qué mueren Marcelo 
Quiroga y Carlos Flores? Porque los 
tres estaban relacionados con el juicio 
de responsabilidades contra el dicta-
dor Banzer Suárez. 

El material contra Banzer lo sumi-
nistra el padre Espinal, Flores es el en-
cargado de llevar esos documentos 
y entregarlos a Marcelo. Y me van a 
decir que en ese golpe ¿no tenía nada 
que ver Banzer? Él era el inspirador de 
ese golpe, porque quería evitar el jui-
cio de responsabilidades que le había 
interpuesto en el Congreso Nacional 
Quiroga Santa Cruz. 

Banzer quería evitar a cualquier 
precio ese juicio de responsabilida-
des  que lo iba a llevar a la cárcel y él 
nunca más hubiese sido candidato a 
la Presidencia. 

No obstante, él utilizó el golpe 
dentro de un esquema más grande: 
había que liquidar muchas cosas que 
se habían dado en Bolivia, como la 
nacionalización de yacimientos mine-
ros, se había expulsado a los Cuerpos 
de Paz de Estados Unidos, se des-
montó Guantanamito en La Ceja de 
El Alto, un centro de espionaje nor-
teamericano.

HUBO UNA BRUTAL 
REPRESIÓN CONTRA EL 

MOVIMIENTO POPULAR
Bolivia pagó un alto precio 

con la vida de sus hijos: Marcelo, 
el padre Espinal, César Lora, Isaac 
Camacho, el primer desaparecido en 
Bolivia, Julio Cossío. Es decir, gente 
que incluso ha sido olvidada.

Si nosotros tuviéramos que ente-
rrar en algún lugar a nuestros márti-
res, el Cementerio General de La Paz 
no alcanzaría con  las placas de todos 
nuestros muertos. 

En una sola masacre, como la de 

gaba las riendas del país a Siles 
Zuazo y a Jaime Paz Zamora, 
este último quien fungió como 
vicepresidente.

Hoy, a 39 años del golpe de 
García Meza y a casi 37 de reto-
mar la democracia, Bolivia aún 
recuerda con dolor aquellos 
desgarradores días de dicta-
dura militar; pero a la vez, con 
la satisfacción de saber que las 
nuevas generaciones no tu-
vieron que atestiguar aquella 
época nefasta y hoy viven en 
plena democracia, con libertad 
de expresión y ejercicio pleno 
de sus derechos.

EDGAR ‘HURACÁN’ RAMÍREZ SANTISTEBAN:

septiembre de 1965, murieron 80 
personas en una población pequeña 
como Llallagua, en 1979 murieron 
500 en San Francisco de La Paz con 
Natusch Busch, con García Meza los 
muertos fueron selectivos.

Sin embargo, hay que tomar en 
cuenta que las cárceles en nuestro 
país han sido improvisadas. 

No estamos hablando de la cárcel 
de San Pedro ni de la de Chonchoco-
ro, sino que estamos hablando de la 
casa de hacienda de Chonchocoro, 
que está al frente de lo que hoy es la 
cárcel, estamos hablando de Acho-
calla, de la casa de piedra que no era 
ninguna cárcel sino que eran los am-
bientes de una vieja estación de ferro-
carril, estamos hablando del DOP (Di-
rección de Orden Político), es decir del 
edificio del Parlamento y de la planta 
baja de la Gobernación paceña, sobre 
la plaza Murillo, que eran cárceles.

Entonces, nuestro país era 
una gran cárcel porque no nos 
dejaban andar a partir de 
las nueve de la noche, se 
agarraban presos a cual-
quiera que esté circu-
lando, no importaba 
que esté yendo de 
emergencia a un 
hospital, todos 

Y yo pienso que está otra vez en 
celo y por esa razón están preten-
diendo ellos descalificar todo lo que 
se está haciendo para que hayan 
elecciones. No sería nada raro que 
nos salgan a la hora de la hora con un 
Guaidó boliviano (Juan Guaidó, auto-
nombrado presidente encargado de 
Venezuela).

Por eso pienso que la perra que 
parió a la dictadura está otra vez en 
celo y sus cachorros sabemos quié-
nes son. Por eso el pueblo boliviano, 
si quiere preservar la dignidad que ha 
recuperado hace tiempo, las liberta-
des y el ejercicio del poder, debe im-
pedir que nunca más vuelvan los días 
de luto, de sangre, de represión, de 

presos, de exiliados y de confinados, 
como los que hubieron después 

del golpe del 17 de julio de 
1980.

¿CÓMO ACTÚAN 
LOS HEREDEROS 

DE LAS 
DICTADURAS 

MILITARES?
La estrategia 

de dominación im-
perialista nunca ha 

utilizado las mismas 
armas. Durante la 
doctrina de la seguri-
dad nacional ha utili-
zado el palo, el garrote 
y la cárcel, pero desde 

eran apresados. Todo el país era una cárcel 
gigantesca.

Y la verdad, es que paralelamente a la 
represión contra el pueblo se estaba enaje-
nando de nuestros recursos naturales. Por 
eso yo no separaría a los golpes de Estado 
de otros acontecimientos que han tenido el 
nombre de democracia.

¿POR EJEMPLO EL DECRETO 
SUPREMO N° 21060?

Sí el 21060. Qué diferencia hubo entre 
lo que hizo Banzer y García Meza con el 
apresamiento de toda la dirigencia de la 
COB y su confinamiento en varios centros 
de detención del oriente boliviano. Más de 
2.000 presos en un solo día…

DURANTE EL GOBIERNO DE 
VÍCTOR PAZ ESTENSSORO…

Sí, un gobierno que decía que era de-
mocrático. Es que la democracia tiene el 
rostro de quien la ejerce. La democracia, 
como dijo alguien, tiene marca, tiene pa-
tente. Y es verdad, la democracia de ellos, 
si quieren ser gobierno, empapela las pare-
des (con falsas promesas para conseguir el 
voto de la gente) y tiene el sello de la vio-
lencia contra el pueblo.

Pero ¿cómo es la democracia en el sin-
dicato y  en el campo? Ahí la democracia 
se ejerce al revés. Las masas o la población 
es la que dice: ‘yo quiero que este compa-
ñero sea mi dirigente’ y lo eligen a ese.  Y no 
le hacen farrear el día que gana sino el día 
que está siendo reemplazado, porque está 

haciendo una evaluación de si su gestión 
ha sido buenas o ha sido mala.

Por eso la democracia tiene el sello 
de quien la ejerce, y por eso esta nuestra 
democracia: del barrios, juntas vecinales o 
del sindicato, es la democracia que viene 
de abajo hacia arriba y no de arriba hacia 
abajo.

Ambas son democracias, pero la una 
es la democracia de los ricos y la otra es la 
democracia del pueblo.

¿POR QUÉ LA DICTADURA 
SE RESISTIÓ A MORIR?

Yo pienso que la dictadura todavía 
no ha muerto. Bertolt Brecht hizo un poe-
ma que dice: ‘Pueblo no celebréis aún la 
muerte de la fiera que os oprimía y explo-
taba porque la perra que lo parió está otra 
vez en celo’.

1985 ha destruido la economía del 
país y el aparato productivo del país.

Ha establecido otro tipo de rela-
ción obrero-patronal, en el que todas 
las conquistas sociales, como las ho-
ras extraordinarias y el contrato inde-
finido, fueron liquidadas. 

El neoliberalismo creó los consul-
tores, trabajadores sin ningún dere-
cho, pero con muchas obligaciones. 
Este tipo de contrato impedía que 
haya una relación de empleador y 
empleado, quien no tenía ni siquiera 
seguro médico, absolutamente nada.

Esto había impuesto a los trabaja-
dores la democracia de ellos; menos 
mal que la democracia de nosotros ha 
echado por tierra a esa democracia. 
Pero en este momento están inten-
tando levantar la cabeza otra vez, por 
eso el pueblo boliviano no debe per-
mitir que regresen camuflados bajo 
otro rostro la dictadura del capital 
transnacional.

¿QUÉ MENSAJE LES DARÍA 
A LAS GENERACIONES 
DE LA DEMOCRACIA?

Reverdecer esa experiencia por 
la que han pasado sus padres y sus 
abuelos. No hay un solo boliviano 
joven, que no sea mayor de 30 años, 
que en su familia no tenga a un lu-
chador social. Muchos de ellos tienen 
como a sus mártires a sus padres y sus 
abuelos.

Muchos jóvenes que han venido 
a este archivo me han hablado de los 
luchadores de la democracia, como 
Juan Chumacero, Emilio Carvajal, 
Timoteo Pardo, Pedro Ajhuacho. Y 
¿quiénes son estos personajes?

Son quienes han liderado a los 
trabajadores en la masacre del 23 de 
junio de 1967 (San Juan), han organi-
zado la Federación Sindical de Traba-
jadores Mineros de Bolivia (FSTMB) o 
han luchado por las conquistas socia-
les de los trabajadores.

Hace una semana ha fallecido don 
Humberto Pabón, un señor olvidado 
del que estoy seguro usted no sabe 
¿quién es? Fue el presidente de la 
Asamblea Popular (instalada en 1971, 
durante el gobierno revolucionario 
del Gral. Juan José Torres). 

Fue el presidente efectivo, porque 
la FSTMB tenía entonces dos candi-
datos: Juan Lechín Oquendo y Víctor 
López Arias, pero por tres días él pre-
sidió la Asamblea Popular y posesionó 
luego como tal a Lechín.

MUCHAS GRACIAS
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Con Lidia Gueiler Tejada 
como presidenta interina 
de Bolivia, se precipitaria 
uno de los capítulos más 

sangrientos que vivió la república, 
en el meollo de una época marca-
da por el golpe de Estado de Luis 
García Meza y sus seguidores, 
que dejó a su paso centenares de 
víctimas de tortura,  asesinatos y 
desapariciones.

El 17 de julio de 1980, fecha 
que quedaría marcada en el me-
moria colectiva, los dirigentes 
políticos del Comité Nacional de 
Defensa de la Democracia (CONA-
DE), que se encontraban reunidos 

El génesis de una de las dictaduras
más sangrientas que vivió Bolivia

Datos

El 21 de abril de 1993, 
la Corte Suprema de 
Justicia sentenció al 
dictador Luis García 
Meza a 30 años de 

cárcel, sin derecho a 
indulto

redactaron el documento que 
obligaba a la entonces presiden-

Asesinatos a sangre fría, 
narcotráfico, corrupción y en-
riquecimiento ilícito, fueron 
las principales características 
de uno de los gobiernos más 
funestos de la historia de Bo-
livia, el de Luis García Meza, 
quien junto a sus colaborado-
res haría sentir al país la verda-
dera crudeza de lo que signifi-
có la dictadura.

En aquel periodo, fueron 
muchos los actos irregulares 
perpetuados por García Meza 
y sus colaboradores. El cobro 
de cheques elevados sin ren-

Gobierno de García Meza: Asesinatos 
a sangre fría, narcotráfico, corrupción 

y enriquecimiento ilícito 
dir cuentas al Estado, concesión 
de tierras a familiares, sustracción 
de los vidrios rayban de la Pisci-
na Olímpica que se emplearon 
en casas de algunas autoridades 
militares, adquisición fraudulenta 
de maquinaria para Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales Bolivianos 
y la importación de los carritos 
Hanne con precios excesivamen-
te elevados, son algunos de los 
principales.

Sin embargo, un hecho que 
develó el flagrante enriqueci-
miento ilícito de los generales 
que gobernaban el país fue la 

ta Lidia Gueiler Tejada a dimitir 
de su cargo. Con sus ministros 
presos, los paramilitares en la ca-
lle, la COB tomada y los medios 
de comunicación amedrentados, 
Gueiler no tuvo más que plasmar 
su firma y así, dar paso a uno de 
los gobiernos más nefastos de la 
historia del país.

García Meza juró a la presi-
dencia bajo la premisa de liderar 
“un Gobierno de reconstrucción 
nacional”, acompañado de sus 
ministros Luis Arce Gómez, Javier 
Cerruto Calderón, Armando Re-
yes Villa, José Sánchez Calderón y 
Waldo Bernal Pereira, entre otros, 

iniciaron un régimen implacable 
que pondría en vilo al país.

La intervención armada a Ra-
dio Fides y al matutino católico 
Presencia, fue solo una muestra 
de la brutalidad con la que actua-
ría el Gobierno de facto en aque-
llos días, censurando así cualquier 
tipo de libertad de expresión.

El toque de queda, a partir de 
las nueve de la noche, restringía 
la circulación de los ciudadanos 
en los centros urbanos del país. El 
destino de quienes desobedecie-
ran la prohibición era incierto, el 
castigo iba desde el traslado a lu-
gares de reclusión hasta la pérdida 
de la vida por un impacto de bala.

Así, hundido en la prepoten-
cia, García Meza junto a su fiel 
colaborador y cómplice, Luis Arce 
Gómez, seguía sembrando el te-
rror en la población; éste último 
vertería una singular amenaza, 
basado en su tiranía, crudeza y 
total falta de respeto al derecho 
a la vida: “Todos aquellos elemen-
tos que contravengan al decreto 
ley tienen que andar con su testa-
mento bajo el brazo, porque va-
mos a ser taxativos, no va a haber 
perdón”.

En concordancia con aquellas 
amenazas, el 15 de enero de 1981 
se marcaría otro de los capítulos 
más cruentos de la historia boli-
viana, cuando paramilitares de la 
dictadura torturaron y cegaron la 
vida de ocho dirigentes del Mo-
vimiento de Izquierda Revolucio-
nario (MIR), quienes se encontra-
ban reunidos clandestinamente 
en un domicilio de la calle Ha-
rrington, en la zona de Sopocachi 
en la ciudad de La Paz. Bolivia se 
hundía en el régimen dictatorial, 
sin derecho a reclamo alguno.

en la sede de la Central Obrera 
Boliviana (COB), fueron asaltados, 
detenidos y posteriormente tor-
turados.

Aquel fatídico día, la sangre 
escurría por las paredes y gra-
das de la COB. Los paramilitares, 
que asaltaron la sede sindical, 
identificaron al líder socialista, 
Marcelo Quiroga Santa Cruz y le 
dispararon. Gravemente herido 
fue trasladado al Estado Mayor, 
donde fue brutalmente torturado 
y asesinado. Con él, Carlos Flores 
y Gualberto Vega, también perde-
rían la vida.

Acto seguido, los golpistas 

firma de un contrato privado 
entre García Meza, Waldo Ber-
nal, Ramiro Terrazas y la empresa 
brasileña Rummy Ltda. para la 

explotación de piedras semipre-
ciosas ubicadas en la zona de La 
Gaiba, mismas que forman parte 
de las reservas fiscales de la na-
ción, hecho que fue denunciado 
en su momento por el periódico 
paceño “Meridiano”.

A nivel internacional, la ima-
gen del Gobierno boliviano se 
ligaba un mal que el país acarrea-
ba con fuerza desde hace una 
década atrás, pero que se institu-
cionalizó en ese periodo de dicta-
dura: el narcotráfico. Reportajes 
de cadenas internacionales ha-
cían de conocimiento público los 
actos ilícitos que caracterizaron 
a llamada “narcodictadura”, cu-
yos protagonistas eran descritos 
como “regordetes por los excesos 
y la cincuentena”, con Luis Arce 
Gómez como figura principal.

En la cúspide de la corrup-

ción, luchas internas entre dife-
rentes facciones militares em-
pezaron a gestarse al interior, 
las cuales concluyeron con la 
petición de la renuncia de Arce 
Gómez, hecho que terminaría 
haciéndose efectivo. 

Ya sin mucho aliento, la 
dictadura daba sus últimos 
aleteos y, en agosto de 1981, 
un levantamiento bien es-
tructurado en Santa Cruz, en-
cabezado por los generales 
Alberto Natusch Busch y Lucio 
Añez obligaría a García Meza a 
renunciar a la presidencia el 4 
de agosto de 1981, cediendo 
el gobierno al General Celso 
Torrelio Villa, Comandante Ge-
neral del Ejército, hecho que le 
ponía el punto final a uno de 
los capítulos más oscuros de la 
historia del país.


