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PUZZLE: LA OPERACION “AGUILITA VOLADORA” Y "CIEMPIES"

-Los órganos de difusión adidos a su Gobierno insistieron 
rdteradonente que había un golpe ai marcha la serie de des
aciertos, colaboradores Ineptos en muchos casos, indecisiones in
creíbles, caroicia de un plan de Gobierno, indiferencia ante d jue
go verborrágico que le permitió jugar, ai apariencia, atrayendo 
a sectores de izquierda para luego dar la espalda en rumbando 
a otros sectores, fueron las causas determinantes de una caída 
que pudo ser —debió ser— menos sangrienta

Las cartas estaban echadas d viernes, tras desafortunadas 
intervenciones dd propio Preda ai te Torres y de Juan Lechín, 
y prácticamente definidas adversamente en las primeras horas 
dd sábado 21. Torres dcctuó un nervioso viaje a H Alto para 
“inspeccionar” las unidades adictas a su régimoi Cuando retor- 
nó o Palacio —foto exclusiva y es la última que se le tomó en 
Pilludo-— reflejó optimismo pese a que la situación en d interior 
d es oicad en aba lo peor estrechándose d cerco. Después conversó 
lurgámente con Lechín rechazando d angustioso pedido de ar
mas que le formuló d dirigente minero "Ignoraba que ni yo las 
tenía para defender la Casa de Gobierno”, confesaría después 
"Con armas ustedes ya no me necesitarían” replicó d depuesto 
manda!aria "Asá es”, subrqyó Lechín, cortándose d diálogo que 
cerril)a, a su vez, toda posibilidad para que la COB lograra ar- 
m as.

1-1 sábado debía cumplirse la operación que sicológicamente 
podía influir para un cambio de cosas: La retoma de Oruro. Ya 
explicamos d por qué de su fracasa Un fracaso que se cctoidió 
cuando d Gral Roque Terán le advirtió que solamente contaba 
con d respaldo dd Rqglmioito Colorados

forres ordoió al My. Sánchez que iniciara la resistencia Irres 
ponsablonoite sabiendo que no contaba con los medios necesa
rios para sacar provecho de las accione* Así se originó la crucn- 
l u luch a

Sobre las 20:50 abandonabu palacio, dejando un mensaje de
28 lineas d ¿Itimo momento he comandado la resistencia
revolucionaria” comienza ese mensaje anticipando la caída pese 
n que al salir de Palacio dijo que se sum ab a a la luch a

Cuatro días después ib andón ib a d país con otras 32 perso- 
n us, dejando copias de un m oís aje cargado de reproches para 
quienes, a su Juicio, lo traicionaron.

- Frí medio dd fragor de la lucha, surgió, de 
pronto, una consigna difundida por Radio Illi- 
mani: La aplicación matemática de la operación 
•'Aguilitavoladora” y ”Cianpiés”.

qué consistía..?
Recién pudo establecerse Se trataba de una 

acción combinada por aire y tierra, proyectada 
a Oruro, plaza que debía retom arsehasta las 18 
horas dd miaño sábado 21. ”Cionpiés” porque 
debían utilizarse los tanques dd Motorizado de 
Vi acha, unidad que, efectivámente se trasladó a

Oruro, pero que se plegó al movimiento rebdde 
”z\guilita vol adora" involucrad a aúna acción 

aérea con dos Mustangs que prefirieron desviar 
su rut a a Coch ab amb a

Desde La Paz, insistimos, a través de lllünani 
se dio d santo y serta Ningún a de las operacio
nes se cumplió por las razones que apuntamos 
Así quedó desarticulada la resistencia en Oruro 
y los efectivos mineros optaron por retirarte tras 
soportar, en cuestión de minutos, 10 bajas

La felicidad lo envolvió, horas después, cuando rodeado de adictos llegó a Pala
cio —foto izquierda— abrazándose conmovedbramente con una de sus hijas» (Foto 
d erech a).

{GUTIERREZ: LA FALANGE EN EL PODER

-Ningún partido fue perseguido como Falange Socialista bolviana en medida 
semejante que, en más de una oportunidad, permitió que se le extendiera poco^me
nos que tarjeta de defunción.Treinta años de lucha se reflejaban en esta pose histó
rica, en Palacio de Gobierno, que bien puede contradecir al propio Dr. Gutierre* 
Gutiérrez que lamentó dejar su vida de opositor.

Paradójicamente, FSB ale trizaba a compartir d Poder aliado dd MNR, conjun
ción ando fuerzas otrora antagónicas. "Esa unidad se mantendrá” esperanzaban 
sus portavoces más autorizados

TORRES: UNA CAIDA CANTADA

I

Sicológicamente, esa maniobra, pudo haber sido de 
terminante para que el golpe fracasara Pero ni en San
ta Cruz ni en ninguna parte se dijo que Banzer era la ca
beza del movimiento. La estrategia política dd Jefe de 
Falange, Mario Gutiérrez Gutiérrez y dd Dr. Ciro Hum- 
boldt Barrera, representante personal dd Dr. Paz Esíena- 
soro en Solivia, jugó papd preponderante en lo que su
cedió después.

Victorioso d golpe hubo, empero, un compás de espe
ra pleno de dramatismo. Habían logrado la libertad to
dos los detenidos en los di as previos moíos d CnL Banzer

La reacción no se dejó esperar —temiéndose lo peor— 
y suigió concreta y hasta crud desde Tanja : Si no ha- 
biaba Banzer hasta las 6 de la mañana dd domingo, 
por la cadena radial adicta, serían fusilados todos los pre
sos que fueron detaiidos horas antea Surgieron, así 
mismo, pedidos que reflejaban cdo exagerado desde San
ta Cruz —mientras transcurrían las horas— pero final
mente y cuando d propio CnL Banzer accedió a los re 
quisitos que posibilitaron su identificación, retomó d ali
vio.

H actual presidente había recuperado su libertad, ponderando d buen trato que 
recibió durantesu cautiverio. Saldo positivo deun momento doloroso.
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M®>- La Paz, domingo 29 de agosto de 1971.

BANZER: LA ESCALADA AL PG<>ER I
H CnL Hugo Báner Suárez, crucerto (43), 5 hijos, pudo háb< 

la primera víctima de la represión que se habría desalado en d ct^, íje 
fracasar la revudta Iniciada en Santa Cruz.

0 e* ministro de Educación, en d Gobierno Bar ríen tos, y
Comandante dd Colqgio Militar Gualberto Vlilarrod, cayó en la 
da que precipitó las acciones en Santa Cruz. Uno de los golpes más 
bien ejecutados de los organismos dd Ministerio dd Interior — a las ór
denes dd Dr. Jorge Gallardo en esos momentos—fue conducirlo pre* 
hasta La Paz a pesar de que Santa Cruz ya estaba en poder de los re- 
bddea
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