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Exclusivo: Los EE.UU financian y apoyan el golpe de Banzer de 1971 en Bolivia.
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Por casi cuatro dÃ©cadas permaneciÃ³ como un interrogante abierto, acerca del golpe de 1971 que llevo al dictador Hugo
Banzer SuÃ¡rez al poder en Bolivia: Â¿Estuvo el gobierno Norteamericano involucrado? Gracias a los nuevos
documentos desclasificados, ahora tenemos una respuesta.

Banzer era un dictador de Bolivia durante 1971-1978 y un presidente electo democrÃ¡ticamente de 1997-2001. Su golpe
de estado de tres dÃ-as en agosto de 1971 fue significativo por los combates que lo acompaÃ±aron, que dejÃ³ un saldo
de 110 muertos y 600 heridos, pero sobre todo por el rÃ©gimen de 7 aÃ±os que lo siguiÃ³, uno de los mÃ¡s represivos en la
historia de Bolivia. Bajo el mandato de Banzer, mÃ¡s de 14 000 bolivianos fueron arrestados sin orden judicial alguna,
mÃ¡s de 8 000Â fueron torturados -con electricidad, agua, golpes- y mÃ¡s de 2 000 fueron ejecutados o fueron
desparecidos. (Estoy escribiendo un artÃ-culo largo acerca del legado del rÃ©gimen para Narrative Magazine. Espero que
estÃ© disponible para fines de aÃ±o).
El apoyo estadounidense a Banzer antes y despuÃ©s del golpe de estado nunca estuvo en duda. El fue entrenado en la
Escuela de la AmÃ©ricas en PanamÃ¡ y la Escuela de CaballerÃ-a Blindada en Texas, y a finales de los 60Â´s se
desempeÃ±o como agregado militar en Washington. DespuÃ©s de los cinco meses de haber derrocado al dictador
izquierdista General Juan JosÃ© Torres, Banzer fue recompensado con subvenciones y ayuda de la administraciÃ³n de
Nixon.
Pero mientras que el apoyo de EE.UU. a Banzer durante del golpe fue ampliamente asumido por losÂ bolivianos y
historiadores latinoamericanos, la Ãºnica prueba (hasta ahora) fue el reportaje de Washington Post publicado una
semana despuÃ©s del evento, el que seÃ±alaba que el Mayor de la Fuerza AÃ©rea Norteamericana, Robert J. Lundin
habÃ-a asesorado a los conspiradores y les habÃ-a dejado una radio de largo alcance. El informe nunca fue verificado ,
sin embargo el Departamento de Estado lo negÃ³ inmediatamente afirmando de manera tajante que los EE.UU no
tomaron parte en el derrocamiento de Torres.
Una colecciÃ³n de documentos desclasificados recientemente publicados por el propio Departamento de Estado prueba
que la negativa no sÃ³lo fue incorrecta, pero sobre todo unaÂ mentira: la administraciÃ³n de Nixon actuÃ³ con el
conocimiento pleno de Departamento de Estado, autorizando cerca a medio millÃ³n de dÃ³laresÂ -"dinero para el golpe",
segÃºn el embajador en La Paz- para los polÃ-ticos y oficiales de las FF.AA. que complotaban contra Torres. La CIA
entregÃ³ al menos parte de este dinero a los lÃ-deres del golpe de estado en los dÃ-as previos a los que Banzer
protagonizÃ³ la toma del poder.
Algunos minutos de la reuniÃ³n del 8 de julio de 1971 del ComitÃ© de los 40 (una rama ejecutiva del grupo que preside
Henry Kissinger y con la tarea de hacer seguimiento a las operaciones encubiertas) incluyo la discusiÃ³n de la propuesta
de la CIA de dar $us 400 000 al grupo de opositores polÃ-ticos y lÃ-deres militares, dinero que ellos bien sabÃ-an que
serÃ-a usado para derrocar a Torres. (El Subsecretario de Estado U. Alexis Johnson: "Lo que estamos organizando
actualmente es un golpe en sÃ- mismo, Â¿no es asÃ-?). Aunque el ComitÃ© decidiÃ³ esperar escuchar al Embajador Ernest
Siracusa (Ã©l se oponÃ-a a la medida) el plan fue finalmente aprobado. El mismo dÃ-a que el golpe empezÃ³ en Santa
Cruz, Bolivia, un empleado del NSC (Consejo Nacional de Seguridad) informÃ³ a Kissinger que la CIA habÃ-a transferido
el dinero a dos miembros de alto rango de la oposiciÃ³n.
La propuesta de la CIA tiene sus raÃ-ces en una conversaciÃ³n de junio entre Richard Nixon y Henry Kissinger, cuando
ellos decidieron que los acercamientos de Torres a la izquierda boliviana habÃ-a ido demasiado lejos:
Kissinger: Estamos teniendo, tambiÃ©n, un gran problema en Bolivia. Y ...
Nixon:Â Â Â Â Ya lo sÃ©, Connally me lo mencionÃ³. Â¿QuÃ© piensas hacer, acerca de ello?
Kissinger: Ya le dije a Karamessines de arrancar con una operaciÃ³n, lo mÃ¡s rÃ¡pidamente posible. Inclusive el
Embajador allÃ-, que es muy blando, ahora estÃ¡ diciendo que debemos empezar allÃ- a jugar con los militares, o las
cosas se irÃ¡n por el alcantarilladlo (todo se perderÃ¡).
Nixon:Â Â Â Â Si.
Kissinger: Esto sucederÃ¡ el lunes.
Nixon:Â Â Â Â¿Que piensa Karamessines que necesitamos?, Â¿Un golpe (de estado)?
Kissinger: Nosotros veremos lo que podemos, dependiendo - del contexto. Ellos nos van a sacar (exprimir) en otros dos
meses. Ellos se han deshecho (liberado) de los cuerpos de Paz, lo que es una ventaja (activo) pero ahora se quieren
deshacer de USIA y de los militares. Y, yo no sÃ© quÃ© podemos hacer, hastaÂ pensar (desquitarnos) con un golpe, pero
debemos averiguar cuÃ¡l es situaciÃ³n allÃ-.
La CIA ciertamente siempre estuvo en lo correcto, que sin importar el involucramiento de EE.UU. "una tentativa de
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expulsar a Torres en los prÃ³ximos meses , si no antes, (serÃ-a) inevitable". Pero aunque ellos reconocieron apoyar el
golpe era "una operaciÃ³n de riesgo elevado", ellos decidieron que serÃ-a lo mismo ser colgado en lugar de una oveja
como un cordero (esta expresiÃ³n en inglÃ©s se refiere a que independientemente de la accciÃ³n la pena no serÃ¡ peor):
El gobierno de EE.UU. serÃ¡ lÃ³gicamente culpado en la mente de los bolivianos. MÃ¡s aun, esperamos plenamente que
la CIA se encuentre bajo fuego y acusaciones, de manera que su involucramiento parece inevitable. Puesto que la CIA
ha sido acusada regularmente (falsamente) de complots y actividades en Bolivia, una acusaciÃ³n mÃ¡s no ocasionarÃ¡
una reacciÃ³n excesiva de la opiniÃ³n pÃºblica.
El 26 de agosto, tres dÃ-as despuÃ©s que Banzer asumiÃ³ el poder, Kissinger y Nixon hablaron por telÃ©fono. Kissinger
informÃ³ al Presidente de su reciente reuniÃ³n con las esposas de los prisioneros de la guerra de Vietnam y el
Presidente le dijo a Kissinger que "el problema con Reagan estÃ¡ bastante claro. El realmente es simplista". Al final de la
conversaciÃ³n, Kissinger le seÃ±alo, "En Bolivia ha habido un golpe de estado. Ha emergido un gobierno de derecha".
Nixon le responde "Â¿Que acerca de Chile?"
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